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RESUMEN

El área comprendida por la Carta Minero-
Metalogenética Valcheta se ubica en el este de la
provincia de Río Negro, limitada por los paralelos
de 40º y 41º sur y los meridianos de 66º y 67º 30'
oeste.

En este sector del borde nororiental del Macizo
Nordpatagónico se reconocen mineralizaciones
metalíferas formadas durante los episodios
metalogenéticos gondwánicos y mesozoicos. A los
primeros pertenecen la mineralización de wolframio
- cuyo principal exponente es el yacimiento San
Martín - asociada a la facies ácidas y menos profun-
da del plutonismo pérmico, y la mineralización
epitermal de metales base con anomalías de Au-Ag
ubicada en el borde occidental de la Carta, asociada
al volcanismo ácido triásico y posiblemente vincu-
lada con la mineralización aurífera reconocida en el
área vecina Los Menucos. Pertenecientes a los epi-
sodios metalogenéticos mesozoicos, se generaron
mineralizaciones de fluorita, vetas polimetálicas
simples (Pb-Zn ±Ag) y epitermales polimetálicas
(Cu-Pb-Zn ±Au-Ag) asociadas con el volcanismo
ácido jurásico.

Se identificaron tres metalotectos litológicos
(granitos pérmicos, piroclastitas e ignimbritas triá-
sicas y lavas e ignimbritas jurásicas) y tres estructu-
rales (orientaciones NE-SO; NO-SE y E-O). Su aná-
lisis permitió definir igual número de fajas
metalogenéticas: a) la faja de plutones post-
colisionales pérmicos caracterizada por las minera-
lizaciones de wolframio en vetas de cuarzo; b) la
faja metalogenética de volcanitas post-colisionales
triásicas en la que se incluyen las vetas epitermales
de cuarzo mineralizadas con sulfuros de metales base
y posiblemente preciosos; y c) la faja metalogenética
del rift jurásico que aloja las mineralizaciones
epigenéticas de fluorita vetiforme, las de plomo-cinc
(± plata) y las polimetálicas con cobre.

Al momento de elaboración de la Carta ningún
yacimiento se encuentra en explotación, aunque en
el área obran numerosos pedidos de cateos mineros.

ABSTRACT

Valcheta metallogenetic Quadrangle is located
between 40 and 41° south latitude, 66 and 67° 30
west longitude, in the portion of the Northpatagonian
Massif, Rio Negro province.

Their mineralizations belong to Gondwanic and
Mesozoic metallogenic episodes. The main wolfram

deposits, named San Martin, is associated to acidic
and less deep facies of Permian plutonism. Base
metal (Au-Ag?) epithermal mineralization, in the
occidental border of the Quadrangle, is associated
with acidic triassic volcanism; some areas have been
prospected because of their possible relationship
with gold mineralization that are known at the nearby
Los Menucos area.

Mesozoic metallogenetic episodes are fluorite
veins, polymetallic veins (Pb-Zn ± Ag) and also
epithermal veins (Cu-Pb-Zn ± Au-Ag) associated
with Jurassic acidic volcanism.

Three lithologic metallotects (Permian granites,
Triassic pyroclastic rocks and ignimbrites and
Jurassic ignimbrites and lavas) and three structural
metallotects (NE-SW; NW-SE and E-W) have been
identified. Their analysis allowed to define three
metallogenic belts: a) Belt of Permian post-collision
plutonic bodies, characterized by wolfram
mineralization in quartz veins; b) Belt of Triassic
post-colission volcanites, which are associated with
base metal sulphide and probably precious metals
mineralization in quartz epithermal veins; c) Belt of
Jurassic rift, in which fluorite epigenetic, lead-zinc
(silver) mineralization, and also copper
mineralization (with lead, zinc, silver and gold) are
hosted.

At present there are not mines operating in the
area, although a number of exploration claims have
been granted.

1. INTRODUCCIÓN

La Carta Minero-Metalogenética Valcheta pro-
vee información sobre la historia metalogenética y
el potencial minero de este sector del territorio na-
cional. Para su confección se integraron los datos
obtenidos del conocimiento geológico, geotectóni-
co, geofísico y geoquímico regional, así como los
aspectos genéticos de los yacimientos involucrados.

El trabajo de campo se realizó en dos campañas
durante los meses de octubre de 2003 y noviembre
de 2005, visitando los principales depósitos mine-
rales. Los objetivos primordiales fueron ubicar los
yacimientos con posicionador satelital, identificar
y muestrear la litología encajonante, describir y
muestrear el material mineralizado y estudiar las re-
laciones de campo entre estructuras, litología y mi-
neralizaciones. Se escogieron 41 muestras de vetas
y rocas de caja para análisis químico de elementos
de interés metalogenético; 32 se analizaron en XRAL
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Laboratories a través de INAA (As, Au, Ba, Co, Cr,
Cs, Fe, Na, Nd, Rb, Sb, Sc, Sm, Th, U, W) y ES-ICP
(Ag, Al, Bi, Cd, Cu, K, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Ti,
V, Y, Zn) y 9 en laboratorios del Instituto de Tecno-
logía Minera INTEMIN por ICP (Cu, As, Pb, Mo,
Ni, Se, Zn, Sb, Bi, Sn, Co, Hg, Na, K, Ca, Mg, Ag,
Au).

El área comprendida por la Carta Minero-
Metalogenética Valcheta se ubica en el este de la
provincia de Río Negro, limitada por los paralelos
de 40º y 41º sur y los meridianos de 66º y 67º 30'
oeste. Sus terrenos forman parte del borde nororien-
tal del Macizo Nordpatagónico (Figura 1).

A lo largo del borde austral de la Carta asoman
las estribaciones septentrionales de la Meseta de
Somún Curá, en forma de lóbulos o lenguas de di-
rección general nornordeste, conformando planicies
topográficamente elevadas con respecto al resto del
paisaje. La mitad norte de la Carta está dominada
por una antigua planicie aluvial disectada por am-
plias superficies llanas correspondientes a un gran
abanico aluvial que desciende de oeste a este hasta
alcanzar los sectores más deprimidos del área. Aquí
se encuentran los bajos que conforman los depo-
centros de los principales cursos de agua, que nacen
en la meseta basáltica y descienden en dirección
norte a nordeste. Entre ambos sectores afloran las
unidades de interés metalogenético y es donde se
ubican los principales yacimientos minerales aso-
ciados. Esta franja central de la Carta presenta un
paisaje de lomadas bajas, de formas redondeadas,
producto de la peneplanización del basamento
exhumado.

La actividad minera en el área de la Carta se
desarrolló principalmente durante los años 50 en la
explotación de los yacimientos de wolframio. Du-
rante la década de 1960 se realizaron exploraciones
en el área cuprífera de San Patricio y en los años 90
en rocas volcánicas triásicas y jurásicas en búsque-
da de mineralizaciones de oro y polimetálicas.

Los estudios yacimientológicos y metaloge-
néticos de carácter regional no son abundantes. En-
tre ellos cabe destacar el trabajo de Vallés (1978)
quien describió los yacimientos ubicados al oeste
de la mina Gonzalito haciendo extensivas sus con-
sideraciones metalogenéticas a las regiones aleda-
ñas. Malvicini y Vallés (1984) realizaron una sínte-
sis sobre las yacencias minerales de la provincia de
Río Negro y ensayaron una historia metalogenética
regional; Malvicini y Caminos (1994) analizaron el
potencial metalogenético del ciclo eruptivo gond-
wánico y finalmente Zappettini (1999), en su des-

cripción de fajas metalogenéticas de la República
Argentina, explicó algunos de los procesos minera-
lizantes del norte de Patagonia.

Los modelos genéticos asignados a las minera-
lizaciones comprendidas en el área de la Carta fue-
ron clasificados de acuerdo con la Normativa para
la confección de Cartas Minero-metalogenéticas de
la República Argentina (SEGEMAR, 1998).

2. SÍNTESIS GEOLÓGICA E INTERPRE-
TACIÓN GEOTECTÓNICA

2.1 NEOPROTEROZOICO? - SILÚRICO

Durante el inicio de este extenso periodo se de-
positaron las secuencias sedimentarias que poste-
riormente fueron metamorfizadas, constituyendo la
Formación Nahuel Niyeu y el Complejo Yaminué.

El primer estudio sobre el origen de los sedi-
mentos de la Formación Nahuel Niyeu fue realiza-
do por Cagnoni et al. (1993), quienes presumieron
que el área de aporte más importante habría sido un
bloque continental, más precisamente continental
transicional, y que la depositación se produjo en un
ambiente de margen activo. Posteriormente, Cher-
nicoff y Caminos (1996b), en base a estudios es-
tructurales y petrográficos, consideraron probable
que los sedimentos de la Formación Nahuel Niyeu
sean posteriores al metamorfismo y exhumación del
Complejo Yaminué, sobre el que se depositaron. Por
último, Pankhurst et al. (2006) realizaron estudios
de proveniencia U-Pb en circones de la Formación
Nahuel Niyeu, encontrando un rango amplio de eda-
des y la repetición de aquellos entre 550 y 750 Ma.
En tal sentido, propusieron como edad de deposita-
ción del protolito el Cámbrico inferior y como área
de aporte el cratón del Río de La Plata; el ambiente
de depositación sería una plataforma continental.

En lo que respecta a la naturaleza y edad del
protolito del Complejo Yaminué hay más dudas que
certezas. En principio, Caminos (1983) y Cherni-
coff y Caminos (1996a) lo definieron como una se-
cuencia de psamitas y pelitas intruidas durante el
metamorfismo de alto grado por granitos leucocrá-
ticos. Por otra parte, Varela et al. (2001) y Basei et
al. (2002) describieron al Complejo Yaminué como
integrado esencialmente por granodioritas cristali-
zadas en el Paleozoico (aproximadamente 300 Ma:
Carbonífero tardío - Pérmico temprano), más tarde
deformadas y metamorfizadas.

Durante el periodo Cámbrico-Silúrico, en el cual
en las Sierras Pampeanas y de Famatina se definió
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Figura 1. A.- Ubicación de la Carta Minero-Metalogenética Valcheta en el mapa político de la provincia de Río Negro. b.- Principa-
les rasgos geológicos del Macizo Nordpatagónico (modificado de Ramos y Cortés, 1984) y ubicación de la Carta Minero-

Metalogenética Valcheta.

el ciclo orogénico Famatiniano, en el área de la Carta
Minero-Metalogenética Valcheta se produjeron los
eventos tectomagmáticos que caracterizan el basa-
mento.

La Formación Nahuel Niyeu (Caminos, 1983)
es un bloque metamórfico de grado bajo a muy bajo
integrado por grauvacas, limolitas, lutitas pizarre-
ñas, filitas y hornfels. Estratigráficamente no se ha
hallado la base de esta formación pero puede
aseverarse una edad relativa pre-silúrica por estar
infrayacente a sedimentitas de la Formación Sie-
rra Grande (Silúrico-Devónico), aunque una data-
ción radimétrica Rb/Sr preliminar de Linares et al.
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(1990) dió 600 ± 25 Ma (Proterozoico superior).
Nuevos estudios radimétricos de U-Pb en circones
de la Formación Nahuel Niyeu dataron el evento
metamórfico en 500 a 530 Ma (Pankhurst et al.,
2006). Edades similares han sido obtenidas por
Pankhurst et al. (2001) en rocas de la Formación
Jagüelito; unidad formada por metamorfitas de gra-
do bajo aflorantes en la región de Pailemán, 80 km
al sudeste de Valcheta.

El Complejo Yaminué fue descrito por Cami-
nos (1983, 2001) y Chernicoff y Caminos (1996a)
como un bloque ígneo-metamórfico integrado por
gneises y esquistos, en facies de anfibolita epidóti-
ca a anfibolita, intruidos por leucogranitos sincine-
máticos foliados y granodioritas porfiroídeas (Gra-
nodiorita Tardugno); completan el Complejo már-
moles, migmatitas, milonitas en facies de esquistos
verdes, pegmatitas, aplitas, hornblenditas y dioritas
hornbléndicas cuarcíferas. Para Chernicoff y Cami-
nos (1996a) el Complejo Yaminué formó parte de
una extensa faja metamórfica - ígnea, que tentativa-
mente podría ser considerada la raíz de un arco mag-
mático proterozoico de tipo andino, cuya edad mí-
nima sería de 680 Ma de acuerdo al resultado de
una datación radimétrica de la Granodiorita
Tardugno realizada por Chernicoff (1994).

Diferentes son las conclusiones a las que llega-
ron Varela et al. (2001) y Basei et al. (2002) con sus
estudios radimétricos del Complejo Yaminué al con-
siderarlo integrado esencialmente por granodioritas
paleozoicas (300 Ma), deformadas y metamorfiza-
das. Llambías et al. (2002), siguiendo esta hipóte-
sis, consideraron que los intrusivos fueron defor-
mados y metamorfizados a temperaturas equivalen-
tes a facies de anfibolita baja, con una edad mínima
para la deformación de 244 ± 9 Ma. Los gneises,
anfibolitas y mármoles que forman parte del Com-
plejo Yaminué, y afloran al oeste y sur del Puesto
Peynecura, constituirían la roca de caja de los cuer-
pos ígneos neopaleozoicos.

Como puede deducirse de los párrafos prece-
dentes el problema sobre la integración y edad del
metamorfismo de grado alto del Complejo Yaminué
no está resuelto. Para sumar datos sobre este evento
a nivel regional cabe mencionar el bloque ígneo-
metamórfico aflorante en la región de Pailemán,
aproximadamente 100 km al sudeste de Yaminué.
Se trata del Complejo Mina Gonzalito (Ramos, 1975;
nom. trasl. Giacosa, 1987) constituido por esquis-
tos, gneises, anfibolitas y mármoles, íntimamente
asociados a inyecciones leucocráticas y stocks gra-
níticos, entre ellos los plutones María Teresa y

Tapera. Las metamorfitas presentan paragénesis de
facies de anfibolitas con condiciones locales de
mayor grado (Giacosa, 1997) y el pico metamórfico
fue datado en 464 ± 4 Ma (U-Pb en circones,
Pankhurst et al., 2001). Hasta el momento se han
encontrado similitudes litológicas y diferencias es-
tructurales entre ambos bloques (Chernicoff y Ca-
minos, 1996a) lo que no ha permitido su correla-
ción.

En esta Carta se considerará que las rocas del
Complejo Yaminué corresponden a metamorfitas de
protolitos neoproterozoicos? - cámbricos, deforma-
dos y metamorfizados durante el Cámbrico?-Ordo-
vícico, posteriormente intruidas por plutonitas del
arco magmático gondwánico neopaleozoico (ver
Granodiorita Tardugno).

Estructuralmente se reconocen en el área de es-
tudio dos bloques basamentales, un terreno ígneo-
metamórfico de grado medio a alto (Complejo Ya-
minué) y un terreno metamórfico de grado bajo (For-
mación Nahuel Niyeu); las relaciones estratigráfi-
cas entre ellos no han podido ser claramente esta-
blecidas al estar en contacto tectónico. Chernicoff y
Caminos (1996b) lo interpretaron como un corri-
miento del Complejo Yaminué sobre la Formación
Nahuel Niyeu, conformando dos pisos estructura-
les diferentes en edad y evolución geológica. Esto
se debe a que el Complejo Yaminué se habría com-
portado como un zócalo rígido sobre el cual se de-
positó una secuencia sedimentaria posteriormente
plegada y metamorfizada, que generó la Formación
Nahuel Niyeu. Este modelo tectónico, sin embargo,
no se ajusta a los nuevos datos geocronológicos ci-
tados, por lo cual es necesario incrementar los estu-
dios geológicos en la región.

Las leptometamorfitas de la Formación Nahuel
Niyeu fueron intruida por cuerpos pequeños de gra-
nitoides descriptos por Núñez et al. (1975) y Cami-
nos (2001) como granitos biotítico-muscovíticos,
leucogranitos, granodioritas y dioritas, no deforma-
dos. Fueron correlacionados litoestratigráficamen-
te con la Formación Punta Sierra por similitudes pe-
trográficas con los cuerpos graníticos del Ordovíci-
co superior (K/Ar: 443 ±20 Ma) definidos por We-
ber (1983) en sectores más orientales (Núñez et al.,
1975; Caminos, 2001). Según Caminos (2001) po-
drían ser los representantes del magmatismo
oclóyico en el Macizo Nordpatagónico.

Weber (1983) y Cortés et al. (1984) describie-
ron un conjunto de sedimentitas formado por orto-
cuarcitas, cuarcitas feldespáticas y arcósicas, cuar-
citas conglomerádicas, conglomerados y limo-peli-
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tas; estos autores las correlacionaron con los depó-
sitos de la Formación Sierra Grande (Harrington,
1962), conocidas sedimentitas marinas, fosilíferas,
de edad silúrica hasta posiblemente devónica infe-
rior, dispersas en la costa atlántica. Los escasos aflo-
ramientos registrados en el área se apoyan discor-
dantemente sobre las metamorfitas de la Formación
Nahuel Niyeu; corresponden a sedimentos de plata-
forma, relativamente somera, que recibió el aporte
del basamento ascendido; la cuenca fue estructurada
por los movimientos oclóyicos u otros posteriores
del ciclo Famatiniano durante el Silúrico (Caminos,
2001). Posteriormente, y durante los movimientos
chánicos de fines del Devónico, las sedimentitas fue-
ron plegadas.

2.2 CICLO OROGÉNICO GONDWÁNICO

El ciclo orogénico Gondwánico ha sido el más
importante del sector Nordpatagónico. Se destaca
el extenso periodo magmático definido por Llam-
bías et al. (1984) como Ciclo Eruptivo Gondwáni-
co. En la actualidad hay controversias sobre la ex-
tensión, edad y régimen geotectónico de emplaza-
miento de las diversas unidades de este ciclo mag-
mático. Como se mencionó en párrafos anteriores
se han determinado edades carboníferas y pérmicas
inferiores en ortogneises del Complejo Yaminué,
abriendo la posibilidad de que muchas de las rocas
descriptas en este complejo ígneo-metamórfico
como gneises correspondan a granitoides de arco
magmático neopleozoicos, deformados y
metamorfizados. En este trabajo se ha seleccionado
a la Granodiorita Tardugno, unidad identificada e
incluida con reservas en el Complejo Yaminué por
Caminos (2001), como representante de ese mag-
matismo de arco gondwánico por ser una unidad
mapeable, presentar escasa deformación y tener asig-
nada una edad de 300 ± 6 Ma (Basei et al., 2002).
La Granodiorita Tardugno es una granodiorita por-
firoidea con megacristales rosados de feldespato
potásico diversamente orientados y esporádicos en-
claves subangulosos a redondeados de esquistos
cuarzo-biotítico-plagioclásicos. Se caracteriza por
mostrar una fuerte foliación de origen milonítico
dispuesta en fajas cataclásticas de intensidad varia-
ble (Caminos, 1983; 2001).

Los nuevos datos geocronológicos del Comple-
jo Yaminué (Basei et al., 2002) y de unidades meta-
mórficas del oeste del Macizo Nordpatagónico
(Cerredo y Lopez de Luchi, 1998; Varela et al., 2001)
sugieren la existencia de un evento de deformación

y metamorfismo acaecido durante el neopaleozoico,
que afectó La Pampa y norte de Patagonia. Comple-
tando este marco geotectónico, Llambías et al.
(2002) describieron una faja de cizalla con forma-
ción de milonitas y ultramilonitas que denominaron
faja milonítica Peynecura que afectó a las grano-
dioritas neopaleozoicas y metamorfitas ubicadas al
norte del paraje Yaminué. Para estos autores la edad
de este evento deformacional estaría comprendida
entre el límite Carbonífero - Pérmico y el límite Triá-
sico - Jurásico y correspondería a un segundo epi-
sodio de deformación frágil - dúctil. Cabe destacar
que estructuras de corrimientos y cobijaduras con
fenómenos de cizallamiento y foliación milonítica
fueron identificados y descriptos por Chernicoff y
Caminos (1996a y b) en los bloques metamórficos
de Yaminué y Nahuel Niyeu, interpretándolos como
deformaciones tardías de la fase D1 del metamor-
fismo regional.

Esta deformación neopaleozoica, que afecta gra-
nitoides carbonífero - pérmicos, revelaría una acti-
vidad tectónica intensa neopaleozoica (Llambías et
al., 2002), que aquí se asumirá como producto de
un evento sinacrecional por la colisión entre el te-
rreno de Patagonia y el continente de Gondwana.

Durante el régimen postcolisional se emplaza-
ron las rocas del Complejo Plutónico Navarrete (Ca-
minos, 1983) en rocas del basamento metamórfico,
sedimentitas marinas silúricas y rocas del basamen-
to ígneo-metamórfico. El complejo ígneo está for-
mado por plutones e intrusiones menores cuyos ma-
yores exponentes son el plutón Navarrete, el plutón
Cabeza de Vaca y el plutón San Martín.

Caminos (2001) los describió como cuerpos de
contactos netos, discordantes con las estructuras
de la roca de caja, de formas alargadas, constitu-
yendo intrusiones post-cinemáticas orientadas se-
gún planos estructurales de dirección muy bien
definida que controlaron su emplazamiento. Se re-
conocen variaciones texturales y/o composiciona-
les que permiten distinguir varias facies (Rapela y
Caminos, 1987; Caminos, 2001): tonalítica,
ganodiorítica, granítica porfiroidea, de pórfiro gra-
nítico y filoniana, siendo la granodiorítica la lito-
logía dominante. Pankhurst et al. (1993) recono-
cieron dentro del Complejo Plutónico Navarrete
al menos dos unidades no cosanguíneas y posible-
mente no coetáneas diferenciadas por sus conteni-
dos en Sr (<500 ppm y ~1.000 ppm) y claras dis-
cordancias isotópicas y químicas. La edad absolu-
ta del Complejo Plutónico Navarrete no ha podido
ser aún definida. En el área de Nahuel Niyeu - Co-
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micó es donde se efectuaron los principales traba-
jos geocronológicos a través de diversos métodos.
Caminos (1983) realizó dataciones K/Ar en la Gra-
nodiorita Navarrete obteniendo edades entre 290 y
183 Ma (Pérmico temprano - Jurásico inferior),
posteriormente Caminos et al. (1988) obtuvieron
una nueva edad de 332 ± 15 Ma (Carbonífero infe-
rior) por el método Rb-Sr. La Granodiorita Nava-
rrete está intruída por el Granito Flores (de 188 ±
3 Ma según Pankhurst et al., 1993) y ocupa una
posición infrayacente con respecto a los mantos
ignimbríticos de edad pérmica inferior?-triásica su-
perior. Basado en estas observaciones Caminos
(2001) adjudicó al Complejo Plutónico Navarrete
una edad pre-triásica, probablemente pérmica, con
posibilidad de que algunos cuerpos puedan alcan-
zar una antigüedad carbonífera.

El extenso ciclo eruptivo gondwánico continúa
con la extrusión y emplazamiento del Complejo Plu-
tónico-Volcánico Treneta (Caminos, 1983). El mis-
mo está compuesto por unidades volcánicas y piro-
clásticas (Volcanitas Treneta) y por unidades plutó-
nicas (Granito Flores). En la facies volcánica se
extruyeron andesitas, ignimbritas dacíticas e ignim-
britas y tobas riolíticas; la facies plutónica está for-
mada por leucogranitos y granitos aplíticos y diques
de carácter tardío que conforman pórfiros graníti-
cos y riolíticos (Caminos, 1983; Rapela y Caminos,
1987; Caminos, 2001). Las Vulcanitas Treneta des-
cansan sobre rocas del Complejo Plutónico Nava-
rrete y del basamento metamórfico e ígneo-meta-
mórfico en un plano de discordancia erosiva; con-
sisten principalmente en mantos ignimbríticos con
tobas cineríticas intercaladas. El Granito Flores está
compuesto por cuerpos graníticos masivos, de co-
lor rosado pálido, pobres en minerales oscuros, don-
de se reconocen facies de grano mediano a grueso,
facies de grano fino y un cortejo de dique de pórfiros
graníticos y riolíticos representantes de la fase final
del proceso plutónico (Caminos, 1983; 2001). Las
unidades plutónicas intruyen rocas de los comple-
jos Yaminué, Nahuel Niyeu y Navarrete. Los valo-
res de edades K-Ar obtenidos por Caminos (1983)
en volcanitas de la región varían entre 290 ± 10 Ma
(Carbonífero-Pérmico) y 172 ± 10 Ma (Jurásico in-
ferior alto); posteriormente Caminos (2001) asignó
edad triásica a las Vulcanitas Treneta apoyándose
en evidencias estratigráficas y paleontológicas que
le permitieron postular la continuidad física y estra-
tigráfica con el Grupo Los Menucos (Stipanicic,
1967; Labudía et al. 1995). Esta última unidad aflo-
ra en sectores más occidentales y portadoras de flo-

ras triásicas (Artabe, 1985a y b), marcando la posi-
bilidad de que los niveles inferiores de la secuencia
volcánica sean de edad pérmica. Con respecto a la
edad del Granito Flores, la isocrona obtenida por
Pankhurst et al. (1993) fue muy bien definida, arro-
jando una edad de cristalización de 188 ± 3 Ma (Ju-
rásico inferior alto).

Rapela y Caminos (1987) postularon que el
Complejo Plutónico Navarrete y el Complejo Plu-
tónico - Volcánico Treneta presentan rasgos geoquí-
micos asimilables a un ambiente de arco volcánico
de evolución típicamente calcoalcalina desarrolla-
do durante un régimen de subducción. Trabajos de
campo, mapeo y en particular estudios petroge-
néticos realizados por uno de los autores de esta
Carta (Gozalvez, tesis doctoral en prep.), sin em-
bargo, consideran a las rocas de ambos complejos
como post-colisionales emplazadas durante el
Permo-triásico.

2.3 RIFT ATLÁNTICO

Entre las localidades de Valcheta y Aguada Ce-
cilio, y al sur de Sierra Grande, afloran depósitos de
ortoconglomerados y paraconglomerados, areniscas
conglomerádicas, areniscas calcáreas, tobas y cali-
zas de la Formación Puesto Piris (Núñez et al., 1975).
Los clastos (de 0,03 a un metro de diámetro) son de
rocas metamórficas, granitos, riolitas, andesitas y
cuarcitas y se encuentran en una matriz arenosa de
grano mediano a grueso de composición cuarzo fel-
despática micácea. La Formación Puesto Piris se
apoya en discordancia sobre rocas metamórficas y
a su vez es cubierta discordantemente por la facies
extrusiva de las volcanitas riolíticas jurásicas del
Complejo Volcánico Marifil. Núñez et al. (1975) le
atribuyeron edad triásica por su posición estratigrá-
fica y la edad pérmica de los clastos de granito que
contiene; Cortés (1981) y Caminos (2001) le asig-
naron posible edad neotriásica a eoliásica por con-
siderar a la Formación Puesto Piris conglomerado
basal de Marifil.

El Complejo Volcánico Marifil (Malvicini y
Llambías, 1974; nom. trasl. Cortés 1981) es una aso-
ciación volcánica de composición predominante-
mente ácida que cubre gran parte del sector centro-
oriental del Macizo Nordpatagónico. Constituye ma-
yormente mantos ignimbríticos pero también se re-
conocen cuerpos intrusivos tales como domos riolí-
ticos y pórfiros graníticos (Corbella, 1973; Malvicini
y Llambías, 1974; Méndez, 1978). Caminos (2001)
reconoció en la zona de Valcheta ignimbritas y la-
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vas dacíticas, ignimbritas y lavas riodacíticas y rio-
litas con tobas intercaladas y una facies hipabisal
formada por diques riolíticos y riodacíticos que in-
truyen los mantos efusivos antes mencionados, ade-
más de escasas intrusiones de tipo lacolítico entre
los mantos ignimbríticos o tobáceos. Estratigráfica-
mente las rocas del Complejo Volcánico Marifil se
apoyan en discordancia sobre la Formación Puesto
Piris, Complejo Plutónico Navarrete, Complejo Plu-
tónico - Volcánico Treneta y metamorfitas, y está
cubierto por la Formación Neuquén y otras más jó-
venes. Núñez et al. (1975) hallaron, al oeste de la
localidad de Aguada Cecilio, restos de plantas fósi-
les (Orden: Bennettitales, géneros: Otozamites, Dic-
tyozamites y Ptilophyllum) de edad jurásica infe-
rior a media; estos mismos autores realizaron data-
ciones al sudeste de Valcheta con edades K/Ar de
192 ± 10 Ma a 160 ± 10 Ma (Jurásico inferor a Jurá-
sico medio alto). Núñez (1975) obtuvo una datación
K/Ar de 175 ± 10 Ma (Jurásico medio) en una daci-
ta de Valcheta. Lizuaín (1983) realizó un análisis
radimétrico en rocas del cerro Chenque, al sudoeste
de las salinas del Gualicho, con resultado de 153 ±
10 Ma (Jurásico medio alto). Existe una significati-
va correlación cronológica entre las edades isotópi-
cas y la antigüedad indicada por los restos fósiles,
pudiéndosele asignar al Complejo Volcánico Mari-
fil una edad jurásica inferior a media (Caminos,
2001).

Este complejo volcánico es parte de los eventos
que acompañaron los movimientos distensivos que
dieron lugar a la apertura del Atlántico (Pankhurst y
Rapela, 1995; Caminos, 2001).

2.4 CICLO OROGÉNICO ÁNDICO

El Grupo Neuquén (Stipanicic et al., 1968; Sti-
panicic y Methol, 1972) cubre extensas áreas den-
tro de la Carta, especialmente en la mitad occiden-
tal. Está compuesto por dos facies principales, la
inferior son areniscas y conglomerados de ambien-
te fluvial y la superior pelitas de ambiente lacustre;
completan la unidad areniscas tufíticas y tobas. Al
Grupo Neuquén se le asigna edad cretácica supe-
rior.

Los depósitos de la Formación Arroyo Barbudo
atestiguan una ingresión marina que penetró pro-
fundamente en el macizo hacia el límite entre el Cre-
tácico y el Terciario. Esta unidad se subdivide en
una sección inferior denominada Miembro Aguada
Cecilio, constituida por arcilitas, limolitas, arenis-
cas finas, margas y calizas, y una sección superior o

Miembro El Fuerte, integrada por areniscas, limoli-
tas y coquinas.

La Formación Gran Bajo del Gualicho, integra-
da por areniscas carbonáticas y tobáceas, coquinas,
limo-arcilitas y tobas, atestigua una nueva ingresión
marina ocurrida en el Oligoceno a Mioceno.

En el Macizo Nordpatagónico tuvo lugar un im-
portante episodio basáltico de tipo plateau que ori-
ginó la meseta de Somún Curá; las efusiones se de-
sarrollaron principalmente en el Oligoceno (33 a 26
Ma), aunque las edades disponibles abarcan un am-
plio rango temporal (Ardolino et al., 1999). La prin-
cipal unidad lávica del plateau es la Formación So-
mún Curá (Ardolino, 1981; Ardolino y Franchi,
1993) integrada por basaltos tholeíticos a basaltos y
andesitas basálticas alcalinas emplazados, según
Mahlburg Kay et al. (1992, 1993), en ambiente de
intraplaca durante procesos extensionales vincula-
dos a una inestabilidad térmica local del manto
(transient hot-spot).

El Neógeno comprende depósitos continentales
con esporádicas intercalaciones marinas de la For-
mación Río Negro. Esta unidad está compuesta por
areniscas, limolitas, tobas, conglomerados y calizas.
Los depósitos conglomerádicos de origen fluvial de-
nominados Formación Talcahuala se asignan al lími-
te Neógeno-Cuaternario. El Holoceno comprende los
aglomerados y conglomerados de la Formación La-
guna Indio Muerto. Las acumulaciones recientes y
actuales consisten en cordones litorales de lagunas,
depósitos salinos, aluviales, de bajos y lagunas tem-
porarias, de remoción en masa y coluviales.

2.5 HIPÓTESIS SOBRE LA EVOLUCIÓN
GEOTECTÓNICA DE PATAGONIA

La historia geológica del ámbito nordpatagónico,
en especial la referida al Paleozoico, no está aún
claramente definida. Los escasos afloramientos de
rocas del basamento cristalino y sus asomos aisla-
dos hacen que los estudios realizados sean de carác-
ter local, dificultando la interpretación a nivel re-
gional.

Hay dos corrientes de pensamiento acerca de la
evolución geotectónica de la Patagonia; la principal
diferencia entre ellas es el carácter alóctono o au-
tóctono del terreno Patagonia.

Ramos (1984) postuló la aloctonía de Patago-
nia y propuso como hipótesis de trabajo a la Pata-
gonia como un margen activo y a Gondwana como
margen pasivo (figura 2). La aproximación de am-
bos terrenos habría quedado registrada en las sie-
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rras de La Ventana por una importante discordan-
cia que separa depósitos de plataforma silúrico-
devónicos (Grupo Ventana) de sedimentos
carboníferos (Grupo Pillahuincó). En el margen
activo se emplazaron granitoides con netas afini-
dades orogénicas de edad carbonífero-pérmica; en
el Pérmico medio a superior se habría iniciado la

colisión que produjo el levantamiento del margen
nordpatagónico y comenzó a estructurarse la faja
plegada y corrida de Ventania, en el borde de Gond-
wana. A continuación de esta etapa orogénica co-
menzó un régimen extensional que generó las se-
cuencias riolíticas no orogénicas del Grupo
Choiyoi. Si bien se han presentado numerosas evi-

Figura 2. Aloctonía del terreno de Patagonia: litologías y estructuras asociadas al margen activo según Ramos (1984). (a) Acerca-
miento del terreno de Patagonia al margen de Gondwana. (b) Perfil tectónico esquemático del margen norte del Macizo Nordpata-

gónico y el sistema de Ventania. (c) Colisión.
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cratón Sudamericano antes del Ordovícico
(Pankhurst et al., 2001). Para Rapela y Pankhurst
(2002) el Cámbrico sería un periodo de gran impor-
tancia en la formación de la corteza continental del
sur de Sudamérica, en donde el acercamiento del
Terreno Pampeano al borde occidental de Gondwa-
na provocó el emplazamiento de granitoides del
Cámbrico inferior en Sierra de La Ventana (Suite
Sierra de La Ventana) seguido por la efusión de las
riolitas peralcalinas del Cámbrico medio (Riolitas
La Emerita - La Mascota). Concomitantemente, en
el borde oriental del Macizo Nordpatagónico, se
produjo el metamorfismo de bajo grado propio de
la Formación El Jagüelito cuyo protolito detrítico
presenta una edad máxima de sedimentación de 545
Ma (U-Pb SHRIMP en circones, Pankhurst et al.,
2001). Posteriormente, y relacionado a la confor-
mación del cinturón famatiniano, tuvo lugar un mag-
matismo (Ordovícico) y el metamorfismo de alto
grado del Arenigiano representado por las rocas del
Gneis Mina Gonzalito derivadas de las metasedi-
mentitas de la Formación El Jagüelito (Pankhurst et
al., 2001).

Durante la apertura del océano Atlántico Sur, el
borde oriental del Macizo Nordpatagónico estuvo
bajo un régimen extensional que provocó que gran-
des bloques formaran sistemas de hemigrábenes
basculados (Ramos, 1999) y un volcanismo ácido
de gran extensión en toda la Patagonia. Posterior-
mente, el ciclo Ándico provocó una leve inversión
tectónica en el sector occidental y una débil reacti-
vación de antiguos lineamientos de dirección no-
roeste en el sector central y oriental del Macizo.

3. METALOGÉNESIS

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES
YACIMIENTOS

3.1.1 COBRE (± ORO)

3.1.1.1 Don Tomás

Ubicación: se sitúa en las proximidades del
puesto de Carlos Yanca; dista 35 km al sudoeste de
Valcheta. Se accede desde esta localidad por ruta
provincial 60 hasta el cruce con el camino vecinal
que conduce al puesto mencionado; se deben reco-
rrer desde este punto 5,5 km hasta llegar a la mani-
festación cuprífera. Sus coordenadas son 40º 45´11´´
L.S y 66º 29´ 08´´ LO.

Figura 3. Cinturones orogénicos del Paleozoico inferior y su
probable extensión al norte de la Patagonia (extraído de Ra-
pela y Pankhurst, 2002), con indicación de la ubicación del

Macizo Nordpatagónico.

dencias geológicas y estructurales a favor de esta
hipótesis, al no hallarse un complejo ofiolítico en-
tre Patagonia y el borde sudoccidental de Gond-
wana queda abierta la posibilidad a nuevas hipóte-
sis de evolución. Cabe mencionar la presencia de
un máximo regional magnético con forma de arco
este-oeste, convexo hacia el norte, reconocido por
Chernicoff y Zappettini (2003) e interpretado por
dichos autores como zona de sutura del terreno
Patagonia con Gondwana.

Pankhurst et al. (2001) y Rapela y Pankhurst
(2002) postularon una probable extensión, hasta el
norte de Patagonia, de los cinturones orogénicos del
Paleozoico inferior (Pampeano y Famatiniano) muy
bien representados en las Sierras Pampeanas y el
noroeste argentino (figura 3). Esta hipótesis sugiere
que el basamento de la Patagonia formaba parte del
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Fotografía 1. Veta de cuarzo de escasas dimensiones en el
indicio cuprífero Don Tomás. Se observa la alteración de la

metamorfita de caja en las proximidades de la veta.

Historia del depósito

Sólo se han llevado a cabo tareas exploratorias
por parte de la empresa Geotecnia, la que varias
décadas atrás practicó un rajo de 80 metros de lar-
go seccionado en tres tramos y 2 a 3 metros de
ancho.

Ha recibido diversos nombres, entre ellos Doña
Cristina, Doña Margarita, Doña Silvia.

Marco geológico

Este sector del Macizo Nordpatagónico está ca-
racterizado por presentar un basamento metamórfi-
co de grado bajo pre-silúrico intruido por cuerpos
pequeños de granitoides pérmicos y leucogranitos
eomesozoicos, cubiertos hacia el sur por secuencias
riolíticas jurásicas.

Geología del depósito

Litología del entorno: la mineralización está em-
plazada en rocas metamórficas de la Formación
Nahuel Niyeu (pre-Silúrico) muy próxima al con-
tacto con un granito biotítico del Complejo Plutóni-
co Navarrete (Pérmico). Las metamorfitas son fili-
tas de grano fino, color gris, con esquistosidad fina
de orientación N58°E/45°NO; la roca granítica es
de color rosado, grano grueso, con cuarzo, feldes-
pato potásico y menor proporción de plagioclasa con
biotita de grano medio a fino. Toda el área está cu-
bierta por regolito y depósitos aluviales.

Estructura: la veta tiene una orientación N110-
125°E/65-80ºSO. Está emplazada en una fractura
que presenta en la salbanda norte clastos de meta-
morfitas en una matriz de material pulverulento co-
lor verde rojizo; en la salbanda sur el contacto de la
caja con la veta es neto.

Morfología: veta de cuarzo discordante con la
estructura de la caja; tiene una potencia de 0,3 me-
tros y su extensión no puede medirse en su totalidad
por ser subaflorante. El largo de los destapes explora-
torios alcanza 80 metros. Las paredes de la veta son
sinuosas (fotografía 1 y 2). Estudios petrocalco-
gráficos y análisis químicos de elementos traza de
interés metalogenético realizados a muestras del
borde y centro de veta para este trabajo registraron
contenidos altos de metales base (plomo y cobre) e
interesantes tenores en metales preciosos (oro y pla-
ta), como se observa en la tabla 1.

Mineralogía: esfalerita, galena, pirita y calco-
pirita son minerales primarios; limonitas y carbona-

Muestra 05-4 05-5 

Sector Cuarzo de 
borde de veta 

Cuarzo de centro 
de veta 

Au (ppm)           3,3 22,8 (12,5*) 

Cu (ppm)           1484 2403 

Pb (ppm)            12598 51914 

Ag (ppm)           82 400 (65*) 

Zn (ppm)            14 34 

As (ppm)            24 20  

Sb (ppm)            711 <3 

Bi (ppm)             103 2429 

Ca (ppm)            1631 2949 

K (ppm)              81 131 

Mg (ppm)           1041 144 

Na (ppm)            411 128 

Se(ppm)             111 290 

Sn(ppm)             <3 <3 

Hg(ppm)            <0,04 <0,04 

Co (ppm)           105 197 

Ni (ppm)             2 3 

Mo (ppm)           42 105 

Tabla 1. Valores geoquímicos en muestras de la mineraliza-
ción Don Tomás. (*) Analizado en Actlabs.
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tros de largo por un metro de ancho y una profundi-
dad de 0,5 a 0,6 metros.

Marco geológico

La región está caracterizada geológicamente por
un basamento ígneo-metamórfico de grado medio a
alto, intruído por granitoides pérmicos, ambos cu-
biertos por volcanitas triásicas, sedimentitas conti-
nentales cretácicas y basaltos olivínicos intracra-
tónicos del Paleógeno.

Geología del depósito

Litología del entorno: la mineralización está em-
plazada en ignimbritas y tobas triásicas del Com-
plejo Plutónico-Volcánico Treneta, en cuyas proxi-
midades se encuentran andesitas de la misma uni-
dad. La roca de caja es una toba de color rojo ama-
rillento, en bancos de 10 a 20 cm, grano medio, in-
tercalada con ignimbritas riolíticas de color rojo
pálido con escasos cristales de cuarzo y matriz ví-
trea.

Estructura: la orientación de la veta principal
es N30°E, emplazada en una zona de fractura que
genera brechamiento de la caja.

Morfología: tiene apariencia de un filón de di-
mensiones reducidas (fotografía 3), circunscripto a

Fotografía 2. Veta de cuarzo en metamorfitas del indicio cuprífero Don Tomás. La piqueta horizontal indica la dirección de los
planos de foliación de la caja y la vertical indica la dirección del contacto veta-caja.

tos de cobre son minerales secundarios; la ganga es
de cuarzo.

Modelo genético

La mineralización pertenece al modelo 7e (Gru-
po de depósitos epitermales y de transición, modelo
polimetálicos complejos), de acuerdo con la clasifi-
cación de depósitos de Argentina (SEGEMAR,
1998).

3.1.1.2 Paula Cecilia

Ubicación: la manifestación Paula Cecilia se
localiza 20 km al sureste del caserío Ramos Mexía.
Desde Nahuel Niyeu se deben recorrer 60 km por
ruta nacional 23 hasta la localidad de Ramos Mexia,
desde allí hacia el sur por camino vecinal hasta el
establecimiento Padre Stablum, distante 15 km, in-
gresando al campo de Meyer y siguiendo un cami-
no de huella hasta el depósito. Las coordenadas
del indicio cuprífero son 40º 36´ 09´´ LS y 67º 08´
47´´ LO.

Historia del depósito

Las labores existentes son de carácter
exploratorio y consisten en una trinchera de 3 me-
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una estrecha zona de fractura con vetillas distribui-
das en todo el ancho (< un metro).

Mineralogía: los minerales primarios son
esfalerita y calcopirita. La esfalerita se presenta en
cristales idiomorfos a xenomorfos y en agregados,
con hábitos variados (cuadrados, tabulares, pentago-
nales) y tamaño <1,3 mm; además presentan zona-
ción. La calcopirita es escasa y se presenta en gra-
nos individuales xenomorfos junto a esfalerita y en
algunos casos rodeada por ésta. Los minerales se-
cundarios de enriquecimiento supergénico son
bornita y Cu-nativo?, en granos pequeños junto a
hilos finos de calcopirita. Completan la mineralo-
gía de secundarios malaquita, azurita y limonitas al-
terando a esfalerita. Beltramone (1976) mencionó
la presencia de un mineral verde limón, posiblemente
de uranio. La ganga es de cuarzo.

Modelo genético

Asumiendo una posible correlación genética con
las mineralizaciones de oro epitermal del área de
Los Menucos se asigna al modelo 7b/c (Grupo de
depósitos epitermales y de transición, modelo Au
baja/alta sulfuración), de acuerdo con la clasifica-
ción de depósitos de Argentina (SEGEMAR, 1998).

3.1.1.3 San Patricio

Ubicación: se encuentra a 30 km al OSO de la
localidad de Valcheta. El acceso desde esta locali-
dad es por la ruta provincial 60. Se deben recorrer
25 km hasta una picada que desvía hacia el norte y

desde allí 4 km; el acceso final es a pie. Sus coorde-
nadas son 40º 43´ 22´´ LS y 66º 27´ 30´´ LO.

Historia del depósito

Se registran labores de carácter exploratorio rea-
lizadas por la DGFM varias décadas atrás (Navarro,
1960). La principal consiste en una labor de 4,5 me-
tros de ancho, 7 metros de largo y 1,8 metros de
profundidad; también se realizó una perforación in-
clinada de 70 metros de largo que llegó hasta los 20
metros de profundidad y perfiles geoeléctricos.

Marco geológico

Este sector del Macizo Nordpatagónico está ca-
racterizado por presentar un basamento metamórfi-
co de grado bajo, pre-silúrico, intruído por cuerpos
pequeños de granitos biotíticos y leucogranitos pér-
micos del Complejo Plutónico Navarrete, cubiertos
hacia el sur por secuencias riolíticas jurásicas.

Geología del depósito

Litología del entorno: la caja del cuerpo mine-
ralizado es un granito biotítico del Complejo Plutó-
nico Navarrete (Pérmico); consiste en una roca de
grano medio a fino, de color gris rosado, con pla-
gioclasa, feldespato potásico, cuarzo y biotita ade-
más de minerales opacos, apatita y circón como
minerales accesorios. Es un cuerpo pequeño,
subaflorante, alterado por efectos de la mineraliza-
ción; hacia el sur está en contacto neto y discordan-
te con metamorfitas de la Formación Nahuel Niyeu
y cubierto por calizas (Formación Arroyo Barbudo?
- Cretácico-Terciario) que ocupan los sectores cus-
pidales de las lomadas; hacia el este afloran leuco-
granitos de grano medio del Complejo Plutónico
Navarrete. El límite norte está cubierto por depósi-
tos cuaternarios.

Estructura: según Navarro (1960) el depósito
consiste en pequeños lentes cupro-hematíticos em-
plazados en una faja de granito esquistoso, intensa-
mente enrojecido, con rumbo NNE-SSO; la mine-
ralización forma delgadas venas que siguen diacla-
sas y fracturas. Gumiel Martínez (1998) destaca el
control estructural de la mineralización, principal-
mente por fallas N130-140ºE, N30-40ºE y N50-60ºE
(figura 4). Este autor señala la presencia de zonas
de dilatación, como consecuencia de la cinemática
de las fracturas que aprovechan las venas, produ-
ciéndose mineralizaciones de cobre en bolsadas.

Fotografía 3.  Estructura mineralizada principal del indicio
cuprífero Paula Cecilia. El martillo apoya sobre la veta que

está orientada N30ºE y emplazada entre ignimbritas riolíticas
y tobas en una zona brechada.
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Morfología: consiste en dos vetas, separadas 3
metros y flanqueadas por material triturado teñido
de cobre color y óxidos de hierro (fotografía 4). La
estructura mineralizada tiene una orientación gene-
ral NE-SO; la veta oriental N28°E/85°NO y la veta
occidental N45-76°E/80-89°NO. La veta oriental es
la única que presenta mineralizaciones. Tiene una
potencia máxima de 46 cm; su contacto este con la
roca granítica es a través de una zona brechada con
clastos de granito en una matriz pulverulenta muy
fina y color rojo verdoso, mientras que el límite oeste
es neto (fotografía 5). Se realizaron análisis quími-
cos de elementos traza de interés metalogenético en
muestra de veta y roca de caja, registrándose un alto
contenido de cobre en la veta, junto a otros metales
base, y una marcada disminución al acercarse a la
roca de caja (tabla 2). Es una veta de cuarzo, inter-
namente fracturada, con numerosas venillas (espe-
sor: 0,07 a 0,3 mm) rellenas de carbonatos de cobre
que forman estructura de tipo "stockwork"; algunas
de ellas son microbrechas con clastos de cuarzo an-
gulosos. También se observan cavidades pequeñas
tapizadas con calcedonia y ópalo y rellenas de cuar-
zo criptocristalino y carbonatos de cobre. Los clas-
tos de cuarzo de la ganga tienen un tamaño de 0,5 a
4 mm; presentan extinción ondulosa, se disponen
en agregados alargados rodeados por sericita y es-
casas cloritas, y tienen inclusiones de minerales
opacos y circón. Los minerales metálicos xeno-
morfos se concentran principalmente en los bordes

de las venillas y los subidiomorfos en el cuarzo de
la ganga.

Mineralogía: presenta una mineralogía muy sim-
ple, con esfalerita y calcopirita como minerales
hipogénicos. La esfalerita es transparente y se pre-
senta en granos pequeños, xenomorfos. La
calcopirita es escasa, de tamaño <0,5 mm y, al igual
que la esfalerita, se encuentra en la ganga de cuarzo
y en las venillas de carbonatos de cobre. Hematita
es el mineral más abundante; tiñe la veta y la roca
de caja. Son cristales xenomorfos agrupados en agre-
gados que forman largas cadenas muchas veces con-
torsionadas; se encuentran en la ganga de cuarzo y
especialmente en los bordes de las venillas de car-
bonatos. En una muestra se observó muy escaso Cu
nativo, bornita y calcosina/digenita. Como ya se ha
mencionado la veta está atravesada por numerosas
venillas rellenas por malaquita, azurita y crisocola.
La ganga es de cuarzo.

Alteración hidrotermal: la perforación realiza-
da por la DGFM (Navarro, 1960) comprobó que la
roca, a pocos metros bajo la superficie, presenta un
agregado de cuarzo, clorita, sericita y algo de caolín
de origen hidrotermal; además, el granito está
propilitizado en las áreas próximas a la mineraliza-
ción. Palacio (2004) realizó el estudio por
espectometría de reflectancia SWIR de las rocas de
caja próximas a la veta y de los alrededores; la tabla
3 muestra los resultados obtenidos, con una
predominancia de illita en los sectores aledaños a la

Figura 4. Geometría y cinemática de las estructuras mineralizadas en la mineralización de cobre San Patricio;
extraído de Gumiel Martínez (1998).
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Muestra 18102E 18157 18102G 18158A 

Sector Cuarzo de veta Canaleta en 
stockwork 

Granitoide de 
salbanda 

Granitoide a tres 
metros del rajo 

Au (ppb)            33 27 1 1 

Cu (ppm)           >10000 1150 1400 1150 

Pb (ppm)            19 19 19 14 

Ag (ppm)           1,8 0,3 0,4 0,4 

Zn (ppm)            6 98,3 189 68,9 

W (ppm)             488 33 136 266 

Cd (ppm)           s/d s/d s/d s/d 

As (ppm)            21 14 6,9 14 

Sb (ppm)            2,2 3,8 4,9 1,7 

Bi (ppm)             191 2,5 10 2,5 

Al (%)                 3,05 7,59 7,98 8,28 

Fe (%)                0,2 3,74 8,29 3,82 

Ca (%)                0,05 1,02 0,39 1,66 

K (%)                  0,65 4,33 3,55 2,45 

Mg (%)               0,07 1,01 1,3 1,86 

Na (%)                0,02 0,29 0,13 2,99 

Ti (%)                 0,08 0,29 0,18 0,4 

Ba (ppm)            5630 3220 1310 685 

Sr (ppm)            426 175 52 512 

Rb (ppm)           51 292 395 150 

Sm (ppm)           2,2 4 5,9 4,9 

Nd (ppm)           8 23 39 29 

Th (ppm)            5,5 16 13 17 

U (ppm)              22 7,1 5,3 2,8 

V (ppm)              162 179 258 169 

Cr (ppm)            9 30 26 22 

Co (ppm)           71 17 42 54 

Ni (ppm)             0,5 15 16 13 

Mn (ppm)           24 298 1060 791 

Mo (ppm)           12 2 3 0,5 

Cs (ppm)            3 49 24 12 

Sc (ppm)            9,1 16,6 17,8 14,1 

Y (ppm)              3,8 19,2 17,8 14,8 

Fotografía 4. Principal labor exploratoria en el depósito de Cu
San Patricio. Se observan dos vetas de cuarzo teñidas por

cobre color y emplazadas en un granito profundamente altera-
do a sericita-clorita y hematita.

Fotografía 5. Detalle de la veta principal de San Patricio. El
contacto oriental presenta pequeñas fajas de granito brechado
mientras que el contacto occidental es neto. La escala es de

20 centímetros.

Tabla 2. Valores geoquímicos en muestras de la mineralización de cobre San Patricio.
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veta y de esmectitas en sus bordes. Según observa-
ciones de campo la alteración, si bien es muy inten-
sa en la roca inmediatamente cercana a la veta, pre-
senta escasa resolución espacial: no alcanza a más
de un metro de distancia del contacto veta-granito;
constituye una alteración de tipo penetrativa con re-
emplazo total de la roca ubicada en los bordes de la
veta. Del análisis mineralógico y textural se conclu-
ye que la alteración es de tipo predominantemente
sericítico - clorítica en los bordes de la estructura
mineralizada y sericítica hacia el centro de veta, con
una importante presencia de hematita en todo el sis-
tema. La tabla 4 sintetiza las características petro-
gráficas de las rocas alteradas hidrotermalmente.

Modelo genético

La mineralización pertenece al modelo 7e (Gru-
po de depósitos epitermales y de transición, modelo
polimetálicos complejos), de acuerdo con la clasifi-
cación de depósitos de Argentina (SEGEMAR,
1998).

3.1.2 FLUORITA

3.1.2.1 Eilir Evans Morgan

Ubicación: la mina de fluorita Eilir Evans
Morgan se encuentra 18 km al SO de la localidad
de Valcheta, en las proximidades de Colonia Ma-
cachín. Se accede por ruta provincial 60 hasta el
puesto de Guillermo Robledo; el pique de la mina
se halla a 400 metros de la casa. Las coordenadas
geográficas son 40º 44´ 27,7´´ LS y 66º 21´ 06,5´´
LO.

Marco geológico

Este sector del Macizo Nordpatagónico está ca-
racterizado por la presencia de un basamento meta-
mórfico de grado bajo pre-silúrico denominado For-
mación Nahuel Niyeu, intruído por cuerpos peque-
ños de granitoides y leucogranitos pérmicos del
Complejo Plutónico Navarrete. Hacia el sur del arro-
yo Valcheta este conjunto rocoso está cubierto por

Nº de muestra Medición Resultado Observaciones 
18102_B 1 Illita (ill) – Esmectita (esm) Roca granítica. Salbanda oriental. 

1 
2 

Mezcla: 80% ill y 20% Montmorillonita 
(mont) 18102_C 

3 Mezcla: 70% ill y 30% mont 

Delgada faja de material muy triturado 
(harina de falla?) entre una brecha y el 
granito de la caja. 

1 ill 
2 ill 
3 Mezcla: 70% mont y 30% ill 
4 18102_D 

5 

Mezcla dificil de definir compuesta por 
clorita, arcillas y calcita: A grano suelto 
se detectó limonita pulverulenta y se 
verificó la presencia de sericita (ser), 
clorita (cl) y calcita (ca) 

Faja de material brechado de 16 cm de 
ancho que separa la veta del granitoide. 

1 
2 

18102_F 
3 

Mezcla compuesta por ill – esm – Cl. Se 
realizó grano suelto (18102_F2) y se 
detectó arcillas, ser, cl y limonita (lim) 
opacas; en la muestra 18102_F3 se 
detectó jarosita + lim opacas, ser y cl. 

Roca granítica de la salbanda occidental; 
está poco brechada y es el contacto 
entre la veta y la caja. 

Nº de muestra Minerales 
primarios 

Minerales secundarios 
(alteración hidrotermal) Observaciones 

18158_A Q-Plg-Fk-Bio-
Apt-Zrn 

No tiene 
Granito biotítico de grano medio y textura hipidiomorfa. 
Presenta importante alteración meteórica con feldespatos 
caolinizados y sericitizados además de biotitas cloritizadas.

18102_G Q-Zrn Ser-Cl-Esm-Hem? 

Roca granítica cuya textura primaria ha sido totalmente 
obliterada por la alteración hidrotermal. Sobresale la 
formación de muscovita-sericita, en muchos casos 
rellenando espacios vacíos, y abundante clorita como 
producto de alteración de la biotita. La roca está teñida por 
óxidos de hierro, posiblemente hematita. 

18102_F Q-Zrn-Ep? Ser-Esm Borde de veta. Está formado por agregados de cuarzo 
separados por esmectitas y sericita. 

18102_E Q-Zrn-Apt Ser-Hem Centro de la veta. Agregados de cuarzo fracturados cuyos 
espacios han sido rellenados por sericita. 

Tabla 3. Resultados de espectrometría de reflectancia SWIR para alteración en rocas del indicio cuprífero San Patricio. cl. clorita;
ill. illita; esm. esmectitas; mont. montmorillonita; ser. sericita; ca. calcita; lim. limonita.

Tabla 4. Características petrográficas de rocas alteradas hidrotermalmente en el indicio cuprífero San Patricio. Apt. apatita; Bio.
biotita; Cl. clorita; Ep. epidoto; Esm. esmectitas; Fk. feldespato potásico; Hem. hematita; Plg. plagioclasa; Q. cuarzo; Ser. sericita;

Zrn. circón.
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secuencias riolíticas jurásicas del Complejo Volcá-
nico Marifil.

Geología del depósito

Litología del entorno: la mineralización está em-
plazada en filitas verdosas, de grano fino y folia-
ción metamórfica delgada orientada N68-52°E/sub-
vertical. El depósito se encuentra en la margen nor-
te del arroyo Valcheta en una zona con abundantes
depósitos aluviales.

Estructura: la veta principal tiene una orienta-
ción N10°E/30°NO y conforma el relleno de una
brecha de falla. En la zona se observaron afloramien-
tos discontinuos de vetas de fluorita a lo largo de
aproximadamente 400 metros.

Morfología: el depósito consiste en una veta de
fluorita masiva en la parte central y brechosa en sus
bordes. En un perfil perpendicular a la estructura
mineralizada se observa la metamorfita de la caja
con escasa alteración, que pasa a una faja delgada
(20 cm) de roca finamente triturada en contacto neto
con una zona de brecha con clastos de filitas de has-
ta un metro de largo y 20 cm de ancho cementados
por fluorita. De manera transicional se llega a una
zona de fluorita masiva de 20 a 40 cm de espesor; el
material es de color verde claro, violeta y blanco
(fotografía 6). En la pared opuesta de la veta se ob-
serva nuevamente una zona brechada con clastos
angulosos y más pequeños de roca de caja, también
cementados por fluorita en contacto neto con filitas
llenas de venulaciones de cuarzo paralelas a la es-
quistosidad. Toda la estructura mineralizada presenta
un espesor medio de un metro y está atravesada por

Fotografía 6. veta de fluorita del yacimiento Eilir Evans
Morgan, orintada N10ºE/30ºO. Se observan bloques de la

metamorfita de caja en la fluorita.

Muestra 18098 

Sector Cuarzo de 
borde de veta 

Au (ppm)           0,9 

Cu (ppm)           <1 

Pb (ppm)            <1 

Ag (ppm)           <1 

Zn (ppm)            2 

As (ppm)            8 

Sb (ppm)            <3 

Bi (ppm)             <3 

Ca (ppm)            487630 

K (ppm)              3176 

Mg (ppm)           125 

Na (ppm)            11318 

Se(ppm)             <3 

Sn(ppm)             <3 

Hg(ppm)            <0,04 

Co (ppm)           4 

Ni (ppm)             23 

Mo (ppm)           <2 

Tabla 5. Geoquímica en una muestra de fluorita de la veta del
depósito Eilir Evans Morgan.

vetillas de fluorita bandeada de 2 a 3 cm con orien-
tación N43°E/85°SE.

El análisis químico de una muestra de fluorita
de la veta arrojó contenidos muy bajos de metales
base y un tenor llamativo de oro (tabla 5).

Mineralogía: el sector de veta masiva está com-
puesto por fluorita verde claro, violeta y blanca.

Modelo genético

La mineralización pertenece al modelo 14h (Gru-
po de vetas y brechas de asignación genética diver-
sa, modelo F-Ba), de acuerdo con la clasificación
de depósitos de Argentina (SEGEMAR, 1998).

3.1.2.2 Malena

Ubicación: el yacimiento se encuentra a 23 km
al NE de la localidad de Valcheta. A la mina se ac-
cede, desde Valcheta, a través de la ruta provincial
4 por un trayecto de 21 km; luego se toma el desvío
que lleva al puesto de Nestor Basanta. Las coorde-
nadas geográficas son 40º 29´ 40´´ LS y 66º 03´ 06´´
LO.

Leyes, reservas y producción: Croce (1952) cal-
culó 12.000 t con reservas totales superiores a
100.000 toneladas. Navarro (1960) obtuvo en una
muestra de fluorita valores de 82,7% CaF2; 10,97%
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SiO2; 6,4% CaSO4; 0,025% FeO2 y 0,27% H2O.
Gelós y Hayase (1969) mencionaron 10.000 t de
reservas de mineral positivo-probable con una ley
de 65-70% de CaF2.

Minera Aluminé SA extrajo 20.000 t de mineral
de dos tipos diversos, con leyes de 80 y 90% CaF2
(Navarro, 1960).

Historia del depósito

En los comienzos la mina fue trabajada a pe-
queña escala por el señor Teodoro Rinne. A media-
dos de 1953 Minera Aluminé S.A. tomó la propie-
dad continuando la explotación hasta fines de 1954;
el mineral se extraía a cielo abierto. En 1957 se rea-
lizó un pique y efectuaron labores en una galería en
el nivel -30 (Navarro, 1960; Gelós y Hayase, 1969).

En la bibliografía se encuentra también con los
nombre de Llum-Curá y Punta de Agua.

Marco geológico

La región está dominada por el afloramiento de
un stock granítico pérmico perteneciente al Com-
plejo Plutónico Navarrete; en él se han reconocido
facies granítico biotítica y porfiroidea y leucograni-
tos. En el contacto norte del cuerpo granítico y las
metamorfitas de la caja (Formación Nahuel Niyeu,
pre-Silúrico) se encuentran hornfels dispuestos en
una estrecha faja, afectados por un proceso de fel-
despatización.

Geología del depósito

Litología del entorno: observaciones de campo
y petrográficas determinaron que la roca de caja de
las vetas de fluorita corresponde a un granito de gra-
no medio, con abundante cuarzo y feldespato potá-
sico, fuertemente alterada por fluidos hidroterma-
les pero con rasgos texturales y mineralógicos se-
mejantes al granito biotítico que oficia de caja de
las vetas con wolframita de la cercana mina San
Martín. En sectores próximos a la mina Malena aflo-
ran leucogranitos rosado claro, de grano fino y com-
puestos esencialmente por feldespato potásico, cuar-
zo y plagioclasa y de manera subordinada biotita.

Estructura: según Navarro (1960) el depósito
mineral ha resultado del relleno de una grieta prin-
cipal y otras subsidiarias, paralelas al rumbo de la
fractura mayor (fotografía 7). Este mismo autor des-
tacó que la estructura principal tiene una orienta-
ción N78ºE/vertical, en estrecha relación con los es-

Fotografía 7. Labor principal del yacimiento Malena. El desta-
pe se realizó sobre la veta y tiene orientación aproximada-

mente E-O.

fuerzos que dislocaron las vetas wolframíferas de la
mina San Martín (5 km al oeste de Malena) y, en
general, con las fallas que cortan los filones aplíti-
cos que intruyen el stock granítico. Corresponde a
un sistema de cizalla aproximadamente E-O, con
rechazos medidos de hasta 40 metros en la zona de
los filones aplíticos; el desplazamiento fue subhori-
zontal y de sentido dextral y sinestral, indistinta-
mente (Navarro, 1960). La fracturación postmineral
se apoya preferentemente sobre la caja sur, muy
debilitada por el ataque hidrotermal, y afecta esca-
samente la caja norte.

Este fallamiento de rumbo también fue obser-
vado por Gumiel Martínez (1998), quien describió
zonas de dilatación ocupadas por mineralizaciones
de fluorita en "bolsadas"; según este autor los solapes
entre fallas N20-30ºE, con movimiento sinestral, y
fallas N120-130ºE, con movimiento dextral, gene-
raron estos espacios (figura 5).

Morfología: aunque ya intensamente explotadas,
en superficie pueden distinguirse las vetas de fluo-
rita. Navarro (1960) las describió como una lente
claramente diferenciada de la caja, de 130 metros
de corrida, donde la potencia máxima se ubica en la
región media. A partir de este punto, el estrecha-
miento es gradual hasta alcanzar pequeños espeso-
res y terminar diluyéndose en guías y finalmente
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desaparecer; este estrechamiento gradual se repite
en sentido vertical. Gelós y Hayase (1969) recono-
cieron cuatro vetas. Una veta principal con direc-
ción N100ºE/80ºNE, con una corrida de 145 metros
y espesores de 0,8 a 2 metros, alcanzando en algu-
nos cruceros hasta 5 y 6 metros. Las tres vetas res-
tantes son del tipo secundario, tienen rumbo y buza-
miento semejantes a la primera y sus espesores son
algo menores; una de ellas se encuentra al norte,
mientras las dos restantes al sur de la veta principal.
Estos autores consideraron que el yacimiento es del
tipo de relleno de fisuras, con una veta principal que
se ramifica lateralmente en una serie de venas
subparalelas, las cuales probablemente se unen en
profundidad. Texturalmente la mena es de tipo ma-
sivo granular, con la parte superior del yacimiento
de textura brechosa formada por fragmentos de la
roca de caja y en menor proporción por fragmentos
de fluorita, todo el conjunto cementado por fluori-
ta, calcita y cuarzo; el tamaño de los fragmentos de
la brecha oscila entre 2 y 7 cm (Gelós y Hayase,
1969).

Mineralogía: según Gelós y Hayase (1969) las
vetas están compuestas por: a) Fluorita, el mineral
principal del yacimiento, de textura maciza y granu-
lar y color variable (los más comunes violeta y ver-
de; también hay amarillo y blanco amarillento). En
las zonas brechosas la fluorita cementante es de tono
violáceo predominante y textura groseramente
granular y bandeada. La tabla 6 muestra el resulta-
do del análisis químico efectuado en una muestra
de fluorita verde claro. b) Cuarzo: al microscopio
se distingue cuarzo cristalizado en venas o drusas, y

Figura 5. Geometría y cinemática de las vetas de fluorita de la
mina Malena; extraído de Gumiel Martínez (1998). Muestra 18126 

Au (ppb)            19 

 Cu (ppm)          356 

Pb (ppm)            152 

Ag (ppm)           0,6 

Zn (ppm)            62,6 

W (ppm)             157 

Cd (ppm)           2 

As (ppm)            2,6 

Sb (ppm)            1,6 

Bi (ppm)             2,5 

Al (%)                 0,16 

Fe (%)                0,14 

Ca (%)                15 

K (%)                  0,05 

Mg (%)               0,02 

Na (%)                0,02 

Ti (%)                 0,005 

Ba (ppm)            7360 

Sr (ppm)            455 

Rb (ppm)           1 

Sm (ppm)           4,6 

Nd (ppm)           6 

Th (ppm)            1,4 

U (ppm)              6 

V (ppm)              62 

Cr (ppm)            2,5 

Co (ppm)           20 

Ni (ppm)             2 

Mn (ppm)           104 

Mo (ppm)           4 

Cs (ppm)            1 

Sc (ppm)            0,4 

Y (ppm)              40,9 

Tabla 6. Valores geoquímicos en una muestra de fluorita de la
veta principal del yacimiento Malena. La fluorita analizada es

color verde claro.
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cuarzo calcedónico, de relleno o intersticial. Los del
primer tipo son cristales euhedrales a subhedrales,
hábito prismático alargado y tamaño entre 0,15 y
1,1 mm; los del segundo tipo se presentan en agre-
gados de cuarzo finamente granular, de granos an-
hedrales, muy pequeños (<0,04 mm), que no sólo
rellenan espacios intergranulares y venillas sino tam-
bién reemplazan a otros minerales, en especial bari-
tina. c) Baritina: es parte de la ganga y puede obser-
varse macroscópicamente como un mineral rosado
(amarillento a rosa carne) de hábito prismático, cris-
tales euhedrales y agregados plumosos y como re-
lleno de venillas, formando masas compactas de
color rosado intenso. Al microscopio se observa que
los cristales de baritina del primer tipo están parcial
o totalmente reemplazados por cuarzo; las venillas
están compuestas por una mezcla de baritina y len-
tes o venillas de cuarzo prismático. d) Yeso: invade
principalmente la zona brechosa de la roca de caja,
se presenta muy puro, incoloro y transparente, re-
llenando fisuras y grietas (espesores de 1 a 10 mm).
Tiene hábito laminar y raramente fibroso. e) Fosfato
de hierro y cobre (andrewsita?), que constituye prin-
cipalmente una masa pulverulenta, de textura fina-
mente granosa, de color predominantemente verde,
con tonos que varían del verde amarillento al verde
esmeralda y al negro verdoso; se distribuye princi-
palmente en la superficie de separación de la roca
de caja y el yeso. También se observaron pequeños
cristales diseminados. f) Calcita, presente principal-
mente en la roca de caja como relleno de venas y
vetas de espesores variables (de milímetros a centí-
metros); el color varía del pardo amarillento al ama-
rillo pardusco, otorgado por el material limonítico di-
seminado. g) Jaspe (microscópicamente calcedonia
y cuarzo teñidos por hematita y limonita), conforma
costras delgadas de 1 a 2 mm de espesor ubicadas en
las superficies de separación entre la roca de caja y
las venillas de yeso. Es un mineral compacto, duro
y quebradizo, brillo mate, textura botrioidal y color
rojo oscuro. h) Minerales metálicos: ocurren en pe-
queños lentes o en granos diseminados, no mayores
a 5 mm, alojados en las partes marginales de la veta
principal donde el cuarzo y la fluorita presentan tex-
tura bandeada. Se reconocen calcopirita en parte
reemplazada por esfalerita y con algunos granos de
bornita, esfalerita con un comienzo de reemplazo
por covellina en las grietas, y galena, que junto a
escasa pirita y cuarzo rellenan grietas que atravie-
san los minerales metálicos anteriores.

Alteración hidrotermal: Gelós y Hayase (1969)
describieron a la roca de caja como afectada por una

alteración manifiesta, principalmente una fuerte
sericitización. A 100 metros de la veta principal, el
grado de sericitización de la roca granítica es leve;
se observa que los feldespatos potásicos tienen ve-
nillas de sericita a lo largo de sus planos de clivaje.
Junto a una de las paredes laterales de la veta prin-
cipal la alteración ya es más avanzada; los feldespa-
tos han sido sustituidos en su mayoría por sericita
finamente escamosa y por moscovita. Se advierte
asimismo una carbonatización marcada en forma de
manchas y venillas de carbonato de calcio que re-
emplaza a los feldespatos junto con la sericita. Tam-
bién se advierte la presencia de cristales de cuarzo
euhedrales presumiblemente cristalizados durante
este mismo proceso. En un punto ubicado en la bi-
furcación de dos vetas donde aparece un asomo de
roca granítica, la alteración es total; los feldespatos
han desaparecido siendo reemplazados en su totali-
dad por sericita y moscovita, y venillas y manchas
de carbonatos de calcio que aparecen en toda la
muestra atravesando el cuarzo residual y la zona
sericitizada. Esta carbonatización se ha repetido en
sucesivas etapas. Hay cuarzo secundario cristaliza-
do durante el proceso de alteración.

Inclusiones fluidas: se han realizado escasos tra-
bajos de termobarometría en las fluoritas del yaci-
miento Malena. Manera (1972), en su investigación
sobre depósitos fluoríticos de Río Negro, observó
que, al igual que la mayoría de los yacimientos
rionegrinos, las vetas presentaban un gradiente tér-
mico del centro de las vetas hacia los bordes, como
consecuencia del cambio de viscosidad de la fluori-
ta durante los episodios mineralizantes (figura 6).

Modelo genético

La mineralización pertenece al modelo 14h (Gru-
po de vetas y brechas de asignación genética diver-
sa, modelo F-Ba), de acuerdo con la clasificación
de depósitos de Argentina (SEGEMAR, 1998).

Gelós y Hayase (1969) ubicaron este yacimien-
to dentro de los de origen hidrotermal, de tipo
epitermal, con posibilidad de que en los primeros
estadios pueda haber alcanzado temperaturas meso-
termales. El ascenso de la solución mineralizante
se produjo a lo largo de fisuras o diaclasas en el
granito.

Del estudio de la paragénesis mineral, los mis-
mos autores consideraron que la fluorita se presenta
en los estadios tempranos de la cristalización ocu-
pando la parte central de las vetas, con gran pureza.
Hacia la zona externa de las mismas la fluorita al-
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terna con venillas de cuarzo. En un estadio interme-
dio y en la zona donde la mineralización presenta
textura bandeada rítmica, se produce la cristaliza-
ción de la baritina en agregados de cristales prismá-
ticos o en venillas; en general la baritina está siem-
pre asociada a la fluorita, cristalizando conjuntamen-
te con ésta. En parte puede estar reemplazada por
cuarzo calcedónico o, como en las venillas, presen-
tar lentes de cuarzo que han cristalizado junto a ella.
Más hacia afuera aparece una zona de sulfuros me-
tálicos que, en forma de granos diseminados, crista-
lizan a lo largo y entre las bandas alternantes de fluo-
rita y cuarzo, no mayores a 2 cm; aquí la baritina se
hace escasa o desaparece, lo que indica que los sul-
furos han cristalizado en un estadio más tardío con
respecto a aquélla. El resto de la solución invade la

roca de caja, donde han cristalizado calcita y yeso,
que en parte pueden ser reemplazados por fluorita y
cuarzo, lo que extiende su cristalización hasta las
etapas póstumas del proceso. En esta última etapa
aparece el jasperoide reemplazando en parte al yeso
en el contacto con la roca de caja. También en este
proceso póstumo tuvo lugar la depositación del
fosfato de hierro y cobre. Posiblemente una silicifi-
cación de tipo calcedónico represente la etapa final
del proceso, afectando principalmente a la roca de
caja (figura 7).

3.1.2.3 Puerto San Antonio

Ubicación: El depósito fluorítico se encuentra
a 26,6 km al noroeste de la localidad de Valcheta y

Figura 6. Temperaturas de homogeneización en inclusiones fluidas líquidas de fluoritas del yacimiento Malena. Los perfiles 1 y 2 corres-
ponden a líneas de muestreo N-S que cortan perpendicularmente la veta de rumbo E-O y buzamiento 85º S. Se observa un gradiente

térmico del centro hacia los bordes, más pronunciado hacia la pared yacente (norte). Gráficos e interpretación de Manera (1972).

Figura 7. Secuencia paragenética del yacimiento de fluorita Malena (Gelós y Hayase,1969).
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4,4 km al este de Estación Muster, en campos de la
estancia Loma Partida. El acceso a la mina desde
Valcheta es por la ruta nacional 23 hasta la entrada
del establecimiento mencionado, cuyo camino in-
terno vecinal conduce al yacimiento. Las coordena-
das geográficas del yacimiento son 40º 34´ 44´´ LS
y 66º 21´31´´ LO.

Si bien la mina ha sido intensamente explotada,
no se hallaron registros de producción, leyes y em-
presas que trabajaron.

Marco geológico

La geología de la región está dominada por ro-
cas del basamento metamórfico de grado bajo (For-
mación Nahuel Niyeu) de edad pre-silúrica, aflo-
rante en las cúspides de lomadas suaves; la mayoría
del terreno se encuentra cubierto por suelo y detri-
tos. En el sector austral se han emplazado cuerpos
tonalíticos hornblendíferos (Complejo Plutónico Na-
varrete) neopaleozoicos y en sectores más septen-
trionales hay extensos depósitos de sedimentitas
marinas silúricas (Formación Sierra Grande) y aso-
mos escasos de riolitas y material piroclástico del
Complejo Volcánico Marifil (Jurásico inferior a
medio).

Geología del depósito

Litología del entorno: la veta de fluorita se alo-
ja en rocas del Complejo Volcánico Marifil (foto-
grafía 8), constituido en esta zona por riolitas, rio-
dacitas, tobas y areniscas tobáceas intercaladas. La
secuencia está intensamente fracturada.

Estructura: la mineralización se aloja en una
zona de falla de orientación general ENE-OSO. Es-
tas estructuras controlaron el emplazamiento de las
vetas.

Morfología: según Luna y Aliotta (2000) la veta
y sus ramificaciones tienen en total una corrida de
1.000 metros y potencias que varían entre 0,5 y 2
metros; consisten en vetas de fluorita con importan-
te contenido de calcita, baritina y cuarzo-calcedo-
nia. Las autoras mencionadas consideran que la de-
positación de fluorita ocurrió en varias etapas sepa-
radas por reactivaciones de las fallas, con presencia
de brechas de roca de caja y de fluorita cementadas
por nuevas generaciones de fluorita.

La estructura mineralizada presenta una orien-
tación general ENE-OSO con rumbo N90ºE y buza-
miento de 60ºS en el extremo oriental y orientación
N63ºE/75ºSE en el extremo occidental.

Se han reconocido seis estadios de mineraliza-
ción caracterizados por el color y textura de la fluo-
rita depositada (Aliotta y Luna, 1996; Luna y Aliotta,
2000):

I.- Fluorita color verde oscuro, violeta oscuro
y púrpura claro con hábito granular a columnar
corta.

II.- Fluorita violeta y de textura porcelana junto
a una brecha con fragmentos de fluorita cementa-
dos por fluorita, calcita, hematita y baritina de gra-
no muy fino.

III.- Este estadio fue volumétricamente el más
importante y depositó fluorita amarillenta, carame-
lo, lila y verde pálido bandeada, con textura fibrosa
y muy compacta, además de presentar nódulos y
cocardas englobados por calcita (tabla 7).

Fotografía 8. Vista de la veta de fluorita del yacimiento Puerto San Antonio.
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IV.- Comenzó depositando fluorita granular ban-
deada con colores desde anaranjado, ahumado y vio-
leta claro y terminó con la depositación de fluorita
porcelana violeta claro (tabla 7).

V.- Fluorita de colores claros, bandeada y hábito
fibrosa, muy desmenuzable. Forma abundantes nó-
dulos y cocardas englobados en calcedonia (tabla 7).

VI.- Fluorita granular, incolora a lila, que reem-
plaza a la baritina, calcita y fluoritas anteriores jun-
to con cuarzo-calcedonia y adularia (tabla 7).

Mineralogía: el depósito contiene fluorita de co-
lores y texturas diferentes según el estadio de mine-
ralización al cual pertenecen. También se encuentra
abundante cuarzo, calcedonia, baritina y calcita; es-

Muestra SA 27 
(1) 

SA 17 
(1) 

SA 48 
(1) 

SA 14 
(1) 5-28 (2) SA 2 (3) SA 3 (3) SA 7 (3) SA 8 (3) SA 9 (3) SA 10 

(3) 
 Fluorita Fluorita Fluorita Fluorita Fluorita Fluorita Fluorita Calcita Calcita Calcita Calcita 

SiO2 (%) 9,51 0,41 3,06 37,44        

Al2O3 (%) 0,02 0,06 0,31 0,34        

Fe2O3 (%) 0,07 0,09 0,28 1,03        

MnO (%) 0,03 <0,01 0,01 <0,01        

MgO (%) <0,01 <0,01 0,04 0,05        

CaO (%) 64,91 71,61 68,69 42,4        

Na2O (%) 0,01 0,01 0,03 0,06        

K2O (%) 0,01 <0,01 0,04 0,05        

F (%)    43        

Sr (ppm) 160 156 190 121        

Zr (ppm) <1 2 5 5        

Cu (ppm) 4 5 6 11 <1       

Pb (ppm) <5 <5 18 <5 <1       

Zn (ppm) 7 10 98 1 4       

Ag (ppm) 0,3 0,3 0,3 <0,4 3,4       

Ni (ppm) 2 2 2 12 45       

V (ppm) 10 2 5 13        

Se (ppm) 3 3 5 <3 <3       

As (ppm) <2 <2 5 <2 3       

Cr (ppm) 5 8 6 14        

Sb (ppm) <0,2 <0,2 0,3 0,3 62       

Sc (ppm) 0,8 0,2 0,6 0,2        

U (ppm) 2 0,6 1,2 2,3        

W (ppm) 850 53 310 <3        

Be (ppm) 3 3 5 5        

Cs (ppm) <0,5 <0,5 <0,5 0,8        

Ba (ppm) 35 31 38 1060        

La (ppm) 6,1 8,4 14,3 7,4  11,1 6,8 17,2 12,5 13,1 25,9 

Ce (ppm) 9 12 28 11  16 9 29 19 22 6 

Nd (ppm) <0,5 <0,5 13 <5  6 4 17 9 10 11 

Sm (ppm) 0,6 0,6 3,1 0,7  1,3 0,4 2,5 1,8 2,03 2,12 

Eu (ppm) 0,2 0,2 1,1 0,2  0,4 0,19 0,8 0,4 0,54 0,64 

Gd (ppm) <0,5 <0,5 3,6   0 0 2,1 0 0 0 

Tb (ppm) <0,5 <0,5 0,9 <0,5  0,5 0,5 0,6 0 0,4 0,5 

Y (ppm) 5 5 46 12  s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Yb (ppm) 0,3 0,1 1,6 0,3  0,5 0,14 0,9 0,5 0,63 2,57 

Lu (ppm) <0,05 <0,05 0,18 <0,05  0 0,02 0,11 0,07 0,08 0,35 
ETR 
(ppm) 16,2 21,3 65,78 19,6  35,8 21,05 70,21 43,27 48,78 49,08 

Tabla 7. Geoquímica de fluorita y calcita del yacimiento San Antonio. Los datos (1) han sido extraídos de Aliotta y Luna (1996), el
dato (2) de este trabajo y los datos (3) de Luna y Aliotta (2000). Muestras. SA27, fluorita fibrosa, muy compacta, bandeada amari-

lla y lila (estadio 3); SA17, fluorita granular bandeada violeta, transparente (estadio 4); SA48, fluorita fibrosa, deleznable, verde
claro, en parte forma núcleos de nódulos (estadio 5); SA14, fluorita granular, fina, lila que aparece recubriendo los núcleos de los

nódulos nombrados en la SA48 (estadio 6); 5-28, fluorita verde clara.
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casamente representados aparecen yeso, mica,
argilominerales, clorita, hematita y óxidos de man-
ganeso (Aliotta y Luna, 1996).

Alteración hidrotermal: la roca de caja presen-
ta una alteración cuarzo-sericítica, con cuarzo de gra-
no fino como agregados y venillas irregulares; la
sericita está alterando los litoclastos, reemplaza a
los cristaloclastos de feldespato y se halla disemi-
nada en la matriz y como venillas (Luna y Aliotta,
2005). La biotita se halla desferrizada y a veces
cloritizada.

Inclusiones fluidas: datos de inclusiones fluidas
en fluoritas fueron obtenidos por Manera (1972) mi-
diendo temperaturas de formación de 100º y 200º C.
Luna y Aliotta (2005) observaron un amplio rango
en las temperaturas de homogeneización (tabla 8) con
temperaturas medias de las inclusiones primarias de
248,3º y 263º C y valor de 124,9º C en inclusiones
secundarias, interpretada esta última como tempera-
tura de enfriamiento del fluido al final del estadio
tres (III). En este último trabajo se especifican valo-
res de salinidad entre 0,71 y 9,08% equivalente en
NaCl en base a las temperaturas de fusión final del
hielo que oscila entre -0,4º y -5,9º C.

Estudios isotópicos: Luna y Aliotta (2005) rea-
lizaron estudios de isótopos de Sr en fluoritas del
estadio II y VI; los valores obtenidos son 87Sr/86Sr =
0,712360 ± 0,0008 y 87Sr/86Sr = 0,70990 ± 0,0009,
respectivamente.

Modelo genético

La mineralización pertenece al modelo 14h (Gru-
po de vetas y brechas de asignación genética diver-
sa, modelo F-Ba), de acuerdo con la clasificación
de depósitos de Argentina (SEGEMAR, 1998).

Según Luna y Aliotta (2005) la fluorita en el
yacimiento Puerto San Antonio se depositó en repe-
tidos pulsos de fluidos profundos mezclados con
aguas meteóricas a profundidades entre 428 y 571
metros por debajo del nivel freático, correspondiente
a presiones entre 42 y 56 bares. Las mismas autoras

interpretaron las diferencias isotópicas del Sr entre
las fluoritas de los pulsos mineralizantes II y VI como
una diferencia en la composición isotópica de los
fluidos hidrotermales con el tiempo, correspondien-
do la relación 87Sr/86Sr del estadio II con la de rocas
posiblemente prejurásicas (mayores a 0,71) y las del
estadio VI con rocas jurásicas del Complejo Volcá-
nico Marifil (0,706).

3.1.3 ORO (?)

3.1.3.1 Prospectos por oro y oro-cobre Ely 8,
Ely 9, Ely 43, Ely 44, Lauriente 2, Lauriente
3, Cripple Hills.

Ubicación: las áreas con solicitud de cateo por
oro y oro-cobre diseminados se encuentran en el
extremo occidental de la Carta. Para acceder des-
de Valcheta se recorren 102 km por la ruta nacio-
nal 23 hasta el caserío Ministro Ramos Mexía; en
la estación de trenes del poblado nace un camino
vecinal que se dirige en dirección sur, paralelo al
cauce del arroyo Comicó, por el que se recorren
36 km hasta la bifurcación ubicada a 1,8 km al este
de las vetas estudiadas. Las coordenadas geográfi-
cas de las mismas son 40º 47´ 38´´ LS y 67º 26´
01´´ LO.

Historia del depósito

Sólo hay laboreos de tipo prospectivo con trin-
cheras corta vetas, pozos y un pique de varios me-
tros de profundidad.

Marco geológico

La región está disectada de norte a sur por el
arroyo Comicó, el que atraviesa un extenso manto
ignimbrítico de edad triásica (Volcanitas Treneta)
formado por ignimbritas riolíticas en los sectores
de borde e ignimbritas dacíticas en la parte central.
Esta secuencia volcánica se apoya en rocas del ba-

Th º C Salinidad % en peso NaCL equiv. 
Muestra   n 

min.  max.  media mediana ds 
n 

min. max. media  mediana  

F II  P  64  172  376  248,3  234,6  51 15  2,9  9,08  4,18  3,87  1,35 

P  80  162  379,5  252,7  242,65  54 24  0,71 4,18  3,39  3,47  0,67 
F III  

S  16  110  151,7  124,9  124  10       

F VI  P  6  185  353  263  261  63 4  1,4  7,17  3,96  3,63  2,06 

Tabla 8. Inclusiones fluidas en fluorita del yacimiento Puerto San Antonio. Datos extraídos de Luna y Aliotta (2005). Referencias.
Th, temperatura de homogeneización; F II, fluorita del estadio dos; F III, fluorita del estadio tres; F VI, fluorita del estadio seis; P,

primaria; S, secundaria; n, número de determinaciones termométricas.
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samento ígneo-metamórfico del Complejo Yaminué
(Neoproterozoico - Eopaleozoico) y está intruída por
leucogranitos del Jurásico inferior (Granito Flores)
y por diques ácidos del Complejo Volcánico Marifil
(Jurásico).

Geología del depósito

Litología del entorno: las vetas estudiadas es-
tán encajadas en tobas verde claro, de estructura en
general compacta aunque con sectores donde es más
deleznable. En los alrededores estas tobas están in-
tercaladas con ignimbritas porfíricas, de color rosa-
do oscuro a gris (dacíticas).

Estructura: se trata de una veta principal de cuar-
zo, de estructura brechosa, con clastos de tobas e
ignimbritas de la caja, corrida de aproximadamente
70 metros y espesor de 18-20 cm. La veta está orien-
tada N6ºE/71ºNO y conforma el relleno de una bre-
cha de falla. Completan la estructura mineralizada
un denso venilleo de cuarzo lechoso, anastomosa-
do, con abundantes espacios abiertos, que corta a la

toba y a la veta principal. En algunos sectores, y en
especial en las escombreras, se observó una roca
silícea, con textura vuggy e importante contenido
de minerales metalíferos.

Morfología: la intrusión de la veta principal pro-
dujo en la toba de la caja una zona de alteración
hidrotermal delgada (7 cm) y diseminación de piri-
ta. En el contacto neto con la caja hay cuarzo masi-
vo, blanco, cristalino, escasamente mineralizado y
flanqueado por ópalo castaño rojizo; le sigue cuar-
zo blanco, cristalino, con abundantes minerales oxi-
dados de hierro y clastos angulosos de toba e ignim-
britas.

Tanto la caja como la veta son surcadas por ve-
nillas anastomosadas de cuarzo estéril y lechoso.

Se realizaron análisis químicos de elementos tra-
za de interés metalogenético en muestra de veta y
de escombrera. Se destacan los tenores anómalos
de plata y oro, además del contenido relativamente
alto de cinc y plomo y la escasez de cobre (tabla 9).

Mineralogía: el estudio calcográfico se realizó
sobre muestras de veta y escombrera (de exploración).
Se observó una paragénesis mineral de galena en ta-
maño de grano medio (hasta 3 cm) rodeada de cerusita
y con inclusiones pequeñas de sulfosales de plomo,
de hábito irregular, color gris pálido y dureza leve-
mente mayor a la galena. También se observaron cris-
tales pequeños de calcopirita y cristales de hasta 1,3
cm de pirita, ambas parcial a completamente
limonitizados. En algunas muestras se reconoció
argentita espacialmente vinculada a galena.

Modelo genético

Asumiendo una posible correlación genética con
las mineralizaciones de oro epitermal del área de
Los Menucos, se asigna tentativamente al modelo
7b/c (Grupo de depósitos epitermales y de transi-
ción, modelo Au baja/alta sulfuración), de acuerdo
con la clasificación de depósitos de Argentina (SE-
GEMAR, 1998).

3.1.4 PLOMO (± PLATA)

3.1.4.1 Ceferino Namuncurá

Ubicación: la manifestación plumbífera se lo-
caliza a 10,5 km al NO del pique principal de la
mina de wolframio San Martín y a 35 km al norte de
Valcheta. Se deben recorrer 22,5 km desde esta lo-
calidad, por la ruta provincial 4, donde se toma el
camino vecinal que desvía al oeste; desde allí se re-

Muestra 05-32C 05-35 

Sector Cuarzo de 
centro de veta 

Brecha 
cementada por 

sílice 
(escombrera) 

Au (ppm)           1,4 0,8 

Cu (ppm)           127 7 

Pb (ppm)            20254 37 

Ag (ppm)           313 4 

Zn (ppm)            113 431 

As (ppm)            <1 2 

Sb (ppm)            <3 <3 

Bi (ppm)             <3 <3 

Ca (ppm)            658 1321 

K (ppm)              2808 3070 

Mg (ppm)           303 2035 

Na (ppm)            4174 69 

Se(ppm)             15 <3 

Sn(ppm)             <3 <3 

Hg(ppm)            <0,04 <0,04 

Co (ppm)           102 43 

Ni (ppm)             3 5 

Mo (ppm)           77 <2 

Tabla 9. Geoquímica de elementos trazas de interés
metalogenético en una muestra de cuarzo mineralizado del

centro de la veta aflorante y una muestra de cuarzo con mine-
ralizaciones de sulfuros extraída de la escombrera. Las mues-
tras analizadas corresponden a vetas en el área del prospecto

Cripple Hills.
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corren 7 km, el tramo final a pie aproximadamente
300 metros al sur. Las coordenadas geográficas son
40º 25´ 48´´ LS y 66º 07´ 42´´ LO.

Historia del depósito

Es una manifestación pequeña, donde se han
realizado laboreos exploratorios que consisten en
una trinchera de 10 metros de largo, 2 metros de
ancho y 2 metros de profundidad.

Marco geológico

Es en una zona deprimida donde tiene lugar el
Gran Bajo de Valcheta, con los depocentros laguna
Tres Picos y laguna Indio Muerto. En sus proximi-
dades, y constituyendo el límite austral del bajo, aflo-
ran leptometamorfitas pre-silúricas intruídas por gra-
nitoides pérmicos, cuerpos hipabisales asociados a
éstos y pórfiros riolíticos jurásicos.

Geología del depósito

Litología del entorno: la mineralización se en-
cuentra en una zona con escasos afloramientos; en
ella se observa un granito biotítico del Complejo
Plutónico Navarrete (Pérmico), de grano medio a
grueso, de color rosado grisáceo, con abundantes
xenolitos oscuros de grano fino pertenecientes a la
caja metamórfica. La roca granítica presenta textu-
ra hipidiomorfa con abundante cuarzo y plagioclasa
y menor cantidad de feldespato potásico; la biotita
está parcial a totalmente cloritizada, debido a la me-
teorización. Completan la mineralogía titanita, apa-

tita y circón. El cuerpo granítico está atravesado por
diques aplíticos, de colores claros, con espesores no
mayores de 3,5 metros. Otra unidad muy represen-
tativa del área es un pórfiro riolítico del Complejo
Volcánico Marifil (Jurásico), de color rosado claro,
textura porfírica con fenocristales de cuarzo (3 mm),
feldespato potásico (0,8 a 5 mm), plagioclasa (hasta
7 mm) y biotita (2,5 mm) en una pasta vítrea, altera-
da y con escasos cristales de clorita y moscovita?.
El pórfiro intruye al granito, observándose varios
asomos en relación netamente discordante.

Morfología: sólo se observa la trinchera, cuyo
fondo está cubierto por material aluvional. No se
hallaron indicios de la estructura mineralizada. Las
muestras estudiadas provienen del material de
escombrera localizado en las proximidades de la la-
bor. La trinchera sigue una orientación N65ºE y se
practicó en el contacto entre la roca granítica y el
pórfiro riolítico. El material de escombrera está pro-
fundamente alterado por hidrotermalismo; se reco-
noce una probable estructura brechosa de grano fino
constituida por agregados de cuarzo cuyos cristales
individuales son menores a 1 mm y presentan extin-
ción ondulosa. La matriz está constituida por una
masa de carbonato (cerusita?), arcillas y limonitas.
La roca presenta cavidades tapizadas por wulfenita
y rellenas por limonitas (goethita?) y prehnita; este
último mineral rellena venillas y rodea a los agrega-
dos de cuarzo. También se encontraron pequeños
cristales de fluorita.

Mineralogía: Gozalvez y Herrmann (2004) des-
cribieron la mineralización primaria, que consiste en
galena, calcopirita, tetraedrita y pirita (fotomicrografía
1 y 2). La galena, el mineral más abundante, se pre-

Fotomicrografía 1(N//). Sección pulida de la brecha del depósito Ceferino Namuncurá. En  primer plano acantita posiblemente
como producto de reemplazo de algún mineral primario de plata asociado a la galena; está rodeada por covellina que alteró a

calcopirita.
Fotomicrografía 2 (N//). Sección pulida de muestra de brecha del depósito Ceferino Namuncurá. Grano de galena con sus bordes

alterados a cerusita.
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senta como una asociación de cristales de variado
tamaño que conforman pequeños lentes de hasta 5,5
mm; contiene pequeños cristales xenomórficos de
esfalerita y calcopirita: unas presentan bordes con
cerusita y otras están rodeadas por acantita y covellina.
La calcopirita se presenta en cristales xenomórficos
comúnmente alterados a limonitas en el centro y bor-
de, con inclusiones de tetraedrita. La pirita está total-
mente limonitizada conservando el hábito cúbico. Hay
cerusita secundaria, como así también acantita,
covellina, limonitas y crisocola. Cristales de cuarzo
idiomorfos con inclusiones de calcopirita y galena
conforman la ganga.

Alteración hidrotermal: Palacio (2004) reali-
zó el estudio por espectometría de reflectancia
SWIR de las rocas aledañas a la manifestación
Ceferino Namuncurá e informó como hallazgo más
sobresaliente la presencia, en muestras del mate-
rial brechado y mineralizado, de la señal
espectométrica de características similares a
wollastonita; la tabla 10 muestra los resultados de
la espectrometría de reflectancia. Se realizó el es-
tudio petrográfico de tres muestras (18153, 18151
y 18156) y pudo comprobarse que el granitoide
aflorante en las proximidades de la mineralización
no posee alteración hidrotermal. El pórfiro riolíti-
co presenta una incipiente cloritización con mos-
covita y sericita. Por último el material brechado,
mineralizado y extraído de la escombrera está to-
talmente alterado; tiene una matriz de carbonatos
(cerusita?) de grano muy fino y arcillas donde se
encuentran agregados de cuarzo y pirita y otros
sulfuros. Cabe destacar que la muestra posee cavi-
dades y venulaciones tapizadas por wulfenita y re-
llenadas por prehnita (posible mineral generador
de la señal espectrométrica interpretada como de
wollastonita) como así también por limonitas
(goethita?). Los datos de campo y el análisis efec-
tuado no son suficientes para caracterizar la alte-
ración hidrotermal presente en el área, la cual es
de escasas dimensiones.

Modelo genético

La mineralización pertenece al modelo 7e (Gru-
po de depósitos epitermales y de transición, modelo
polimetálicos complejos), de acuerdo con la clasifi-
cación de depósitos de Argentina (SEGEMAR,
1998).

3.1.4.2 La Bonita

Ubicación: la mina se encuentra a 15,5 km al
NNE de Valcheta. Se accede por un camino vecinal
que desvía hacia el oeste desde la ruta provincial 4
que une las localidades de Valcheta con Choele
Choel. Las coordenadas geográficas del depósito son
40º 32´ 29´´ LS y 66º 06´ 18´´ LO.

Historia del depósito

La mina presenta labores de explotación rudi-
mentarias, como un pique maestro de 7 metros que
conecta dos galerías sobre veta. También existen
labores exploratorias con un pozo de 3 metros de
profundidad y 6 trincheras transversales a la estruc-
tura mineralizada (Núñez, 1975).

Marco geológico

La región está caracterizada por la presencia de
filitas y metareniscas pre-silúricas de la Formación
Nahuel Niyeu, en asomos aislados cubiertos por
regolitos y suelos poco desarrollados. Pocos kilóme-
tros alrededor afloran numerosas intrusiones graníti-
cas pérmicas pertenecientes al Complejo Plutónico
Navarrete y los asomos septentrionales del plateau
riolítico que forma el Complejo Volcánico Marifil.

Geología del depósito

Litología del entorno: la roca de caja consiste
en filitas de grano fino, color verde grisáceos, con

Nº de muestra Medición Resultado Observaciones 
18153 1 Mezcla: 60% Cl de hierro y 40% Ill/Esm Pórfido riolítico de la labor exploratoria. 

18151 1 Mezcla: 80% Cl de hierro y 20% Mont Roca granítica alejada de la 
mineralización 

1 Ill 
2 Wo?  
3 Wo? 
4 Micas 
5 Mont 
6 Mont 

18156 

7 Mezcla: 70% Ill/Esm y 30% Mont 

Material brechado y mineralizado. 

Tabla 10. Resultados de espectrometría de reflectancia SWIR para rocas de la mineralización de plomo Ceferino Namuncurá. Cl.
clorita; Ill. illita; Esm. esmectitas; Mont. montmorillonita; Wo. wollastonita.
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esquistosidad marcada y fina. Casi no presenta in-
dicios de alteración, sólo hay pirita en los planos de
clivaje. En una de las salbandas de la veta la meta-
morfita está brechada, con clastos pequeños ( 10 cm)
cementados por calcita y con presencia de minera-
les metálicos.

Morfología: el cuerpo mineralizado es una veta
de calcita, con paredes de geometría irregular, 150
metros de corrida y 1,1 metro de potencia. Tiene
una orientación N155ºE/ 65ºSO subconcordante
con la esquistosidad de la caja (fotografía 9). La

mineralización se dispone en pequeños lentes (2 a
5 cm) con esfalerita de grano grueso y muy trans-
parente, flanqueados por venillas de esfalerita y
galena de grano fino desplazadas por micro-
fracturas. La salbanda oriental presenta una veta
brechosa de 0,4 a 0,5 metros de espesor, con clas-
tos de metamorfita cementados por calcita y ro-
deados por minerales metálicos; macroscópica-
mente se observan cristales de esfalerita de hasta 5
mm, transparentes en sus centros y más opacos en
sus bordes, con forma irregular, rellenando inters-
ticios entre clastos de la caja.

Mineralogía: la mineralización primaria de la
veta masiva contiene esfalerita muy transparente,
en cristales de 0,6 a 6 mm, exenta de inclusiones y
exsoluciones. La galena se presenta en cristales de
0,05 a 0,5 mm; generalmente está asociada a
esfalerita en forma de venillas y "parches" dentro
de ella. Completan la mineralogía primaria pirita en
cristales idiomorfos a subidiomorfos de hasta 0,1
mm con inclusiones de galena y pequeñas tablillas
de oligisto de 0,02 mm de largo.

La veta brechosa presenta una mineralogía pri-
maria compuesta de esfalerita de entre 0,06 y 3,5
mm (algunos individuos presentan zonación con bor-
des delgados de esfalerita menos transparente), ga-
lena en cristales de hasta 0,5 mm reemplazando
esfalerita, pirita en cristales de 0,1 a 0,25 mm y es-
casa calcopirita y bornita (fotomicrografías 3 y 4).
Los minerales secundarios presentes son calcosina
y covellina. Grafito y titanita, minerales de la meta-
morfita de caja, se observan en la zona de brecha
(Gozalvez y Herrmann, 2004).

Alteración hidrotermal: Las observaciones de
campo, la petrografía de rocas de caja y los resulta-

Fotomicrografía 3(N//). Sección pulida de la veta de calcita del depósito La Bonita. Cristales de esfalerita rellenando venillas,
reemplazados parcialmente por galena.

Fotomicrografía 4(N//). Sección pulida de la brecha de La Bonita. En primer plano pirita en contacto con esfalerita rodeada por
galena; en su interior se observó calcosina y covellina junto a pequeños granos de bornita.

Fotografía 9. Labor exploratoria en el depósito La Bonita. Se
observa la veta de calcita emplazada en metamorfitas de

grado bajo.
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dos de la espectrometría de reflectancia SWIR no
arrojaron evidencias de posible alteración hidroter-
mal en el área.

Modelo genético

La mineralización pertenece al modelo 14c (Gru-
po de vetas y brechas de asignación genética diver-
sa, modelo de polimetálicos simples), de acuerdo
con la clasificación de depósitos de Argentina (SE-
GEMAR, 1998).

3.1.4.3 La Primera
1

Ubicación: la mina se localiza a 17,5 km al NE
de Valcheta. El acceso desde Valcheta es a través
del camino vecinal que pasa por el puesto de Alanís
Tolosa; su trayecto inicial sigue la margen derecha
del arroyo Valcheta para luego doblar al este. El
yacimiento dista 1,75 km al sur del camino.

Historia del depósito

Se realizaron trabajos de explotación durante la
primera década del siglo XX. Un rajo fue profundi-
zado con un pique de 12 metros de profundidad y
del que parte un socavón de 14 metros de longitud
en dirección NE. Siguiendo esta dirección, a una

distancia de 26 metros del primer pique se realizó
un segundo pique de 9,8 metros.

Marco geológico

La región presenta un basamento metamórfico
de grado bajo representado por metagrauvacas y fi-
litas de la Formación Nahuel Niyeu (pre-Silúrico),
sobre el que se apoyan en discordancia conglome-
rados y areniscas de la Formación Puesto Piris (Ju-
rásico inferior). Las metamorfitas están intruídas por
pórfiros graníticos y riolíticos de edad jurásica per-
tenecientes al Complejo Volcánico Marifil.

Geología del depósito

Litología del entorno: la roca de caja consiste
en esquistos arcillosos verdosos y blanquecinos cu-
yos planos de clivaje se orientan ENE-OSO con bu-
zamiento de pocos grados al N y S, indistintamente.

Estructura: en una de las labores realizadas hay
tres fallas subverticales y dos vetas delgadas con
escasa mineralización; la falla central presenta evi-
dencias de cizallamiento con desplazamiento subho-
rizontal, lo que generó en la roca de caja planos de
clivaje y grietas tensionales de rumbos encontrados,
posteriormente rellenos por guías de galena de es-
pesores entre milimétricos y 25 cm (figura 8). Esta

Figura 8. Plano de la mina La Primera. Labores superficiales y detalle del nivel -30 donde se alcanzó la veta mineralizada.
Extraído de Navarro (1960).

1. Información extraída de Navarro (1960)
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falla central en profundidad aparece rellena por ga-
lena.

Morfología: dos vetas delgadas de cuarzo, le-
vemente mineralizadas en la mayor de las labores.
La corrida es de 25 metros y el espesor promedio de
0,15 metros.

Mineralogía: la mineralización es de galena ar-
gentífera de grano grueso y muy escasas chispas de
pirita.

Alteración hidrotermal: la roca de caja prácti-
camente no presenta alteración.

Modelo genético

La mineralización pertenece al modelo 14c (Gru-
po de vetas y brechas de asignación genética diver-
sa, modelo de polimetálicos simples), de acuerdo
con la clasificación de depósitos de Argentina (SE-
GEMAR, 1998).

3.1.4.4 San Lorenzo

Ubicación: la mina se localiza a 1,8 km al sudes-
te de Valcheta, sobre la margen izquierda del arroyo
homónimo. Para acceder se toma la calle de la antena
telefónica, inmediatamente a la salida del pueblo,
hacia la izquierda, siguiendo caminos vecinales
aproximadamente 3 kilómetros. Las coordenadas de
la mina son 40º 40´ 27,5´´ LS y 66º 11´ 10´´ LO.

Leyes y reservas: Kittl (1929) cubicó 4.566 t de
mena con 60% Pb y 17.565 t con 10% Pb. Mirson
(1946) obtuvo 15 muestras cuyos contenidos van de
0,25 a 11,26 % Pb y 5 a 35 g/t Ag. Navarro (1960)
estimó que el depósito se encontraba agotado. Se-
gún Núñez (1975) la galena contiene una notable
ley de plata (entre 220 y 4.246 g/t), probablemente
como argentita finamente distribuida en galena.

Historia del depósito

La mina fue denunciada en 1917 y los primeros
trabajos de explotación comenzaron en 1923 (Núñez,
1975). La veta occidental fue explotada mediante
135 metros de labores a cielo abierto, un pique de
22 metros de profundidad con un nivel a los 11 me-
tros y cortavetas de 6 metros de largo a uno y otro
lado. La veta oriental presenta un rajo de 55 metros
con tres pozos, uno de ellos conectado a una galería
transversal; hay dos galerías de 5 y 7 metros y va-
rias trincheras que cortan la veta.

Es posible encontrar en la bibliografía otras de-
nominaciones para este depósito; entre ellos Inde-

pendencia, Doble R, Democracia, Elba, Los
Guanacos, Los Pilquines, Los Ratones, Los Aves-
truces.

Marco geológico

La geología regional está conformada por me-
tamorfitas de la Formación Nahuel Niyeu (pre-Si-
lúrico) aflorantes en el sector norte, cubiertas hacia
el sur por ignimbritas y tobas riolíticas e ignimbri-
tas dacíticas del Complejo Volcánico Marifil (Jurá-
sico inferior a medio).

Geología del depósito

Litología del entorno: la veta occidental se en-
cuentra emplazada en el contacto entre una riolita y
bancos de tobas riolíticas, pertenecientes al Com-
plejo Volcánico Marifil (fotografía 10) y la veta
oriental encaja en fracturas de la misma roca lávica
(fotografía 11). La toba es de color verde claro a
blanquecina, tamaño de grano fino, y aparece en
bancos delgados que conforman una estructura la-
josa de dirección N153ºE/79ºE en cuyos planos, en
sectores inmediatos a la veta, hay venillas muy fi-
nas de color rojizo y negro y vetas de cuarzo de 5 a
7 cm de espesor. También se observan numerosas

Fotografía 10. Veta occidental del yacimiento San Lorenzo.
Se reconocen tobas riolíticas blanquecinas y riolitas rosadas

en cuyo contacto se emplazó la veta.
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cavidades de geometría cúbica por lixiviación de
cristales de pirita (fotografía 12). La roca riolítica
es de color rosado claro, textura porfírica con abun-
dantes fenocristales de cuarzo idiomorfos y
subidiomorfos de tamaño hasta 2 mm, redondeados,
engolfados y rodeados por un halo de cuarzo
criptocristalino en contacto con la pasta. Los feno-
cristales de feldespato potásico son idiomorfos y
subidiomorfos de hasta 2 mm, y están alterados a
sericita; la plagioclasa se presenta en cristales
subidiomorfos y xenomorfos de 0,7 a 2 mm, muy
alterados a un agregado fino de sericita, arcillas y
carbonatos; algunos cristales tabulares presentan
maclas de albita. Se observa pirita en cristales idio-
morfos y subidiomorfos de tamaño 0,3 mm
limonitizados. La moscovita se encuentra como mi-
neral de reemplazo de biotita y conforma fenocris-
tales de hasta 2,5 mm; se encuentran junto a los
minerales opacos y otros minerales accesorios. La
pasta es vítrea, color rojiza, con un grado de altera-
ción bajo a moderado.

A los costados de las vetas, la riolita también
presenta estructura lajosa (N155-165ºE/80-90ºSO)
y vetillas de cuarzo paralelas a esta dirección.

Estructura: tanto la toba como la roca porfírica
presentan en las inmediaciones de las estructuras
mineralizadas una marcada planaridad de dirección
general N165-153°E/subvertical, sobre las que hay

evidencias de fallamiento. La riolita presenta cua-
tro juegos de diaclasas orientados: N25ºE/vertical;
N150ºE/vertical; N55ºE/vertical y N80ºE/50ºN

Morfología: el depósito consiste en dos vetas
de cuarzo, paralelas, separadas 25 metros, orienta-
das N155°E/78-90°NE. La veta occidental tiene un
espesor de 0,3 a 1,2 metros y 400 metros de corrida,

Fotografía 12. Tobas riolíticas próximas a la veta occidental
del yacimiento San Lorenzo. Se observa que poseen estructu-
ra lajosa (N153ºE/79ºE) con venillas ricas en óxidos de hierro

y vetillas de cuarzo.

Fotografía 11. Pique principal de la veta oriental del yacimiento San Lorenzo.
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y la veta oriental 0,2 a 1,0 metro de potencia y 200
metros de corrida (Núñez, 1975). Una muestra de la
veta oriental en la escombrera del pique principal
está integrada casi totalmente por cuarzo, el cual se
dispone en venas de formas irregulares, anastomo-
sadas y separadas por material de grano fino consti-
tuido esencialmente por sericita, arcilla, caolín y
clorita, con numerosos cristales de pirita disemina-
dos y limonitizados. Se reconocen dos tipos de cuar-
zo: (1) cristales idiomorfos de tamaño pequeño (0,25
mm) con inclusiones de minerales opacos, algunos
de ellos con un borde de recristalización, y (2) cris-
tales xenomórficos de tamaño variable (hasta 3,5
mm) que incluyen a los anteriores y algunos mine-

rales opacos, que se disponen en fajas y agregados
tipo mosaicos de evidente generación posterior al
cuarzo (1). Los minerales opacos tienen tamaño pro-
medio de 0,25 mm y están distribuidos esencialmente
en las zonas alteradas de grano fino; sólo algunos
de ellos se encuentran en los cristales y fajas de cuar-
zo. Se realizaron análisis químicos de elementos tra-
za de interés metalogenético en sendas muestras de
cuarzo mineralizado y en rocas de caja, mostrando
una evidente mineralización polimetálica de plomo-
cinc-plata, algo de cobre, y en menor proporción
oro (tabla 11).

Mineralogía: el depósito consiste en vetas de
cuarzo con venillas de galena, esfalerita, pirita y

Muestra 18189 18136A 18060 18133 

Sector 
Cuarzo de la 

veta 
mineralizada 

Cuarzo de la 
veta 

mineralizada 

Toba de la caja 
con venillas de 

cuarzo 

Riolita. Roca de 
caja 

Au (ppb)            17 39 14 10 

Cu (ppm)           6390 1810 286 13,8 

Pb (ppm)            >10000 7740 1770 119 

Ag (ppm)           10 7,5 1,7 0,7 

Zn (ppm)            >10000 171 534 561 

W (ppm)             251 702 281 408 

Cd (ppm)           735 2 1 0,5 

As (ppm)            29 22 51,2 2 

Sb (ppm)            3,2 1,6 5,1 0,3 

Bi (ppm)             64 2,5 2,5 2,5 

Al (%)                 1,51 3,91 5,6 6,57 

Fe (%)                3,91 1,83 2,71 0,7 

Ca (%)                0,005 0,03 0,99 0,16 

K (%)                  0,76 1,89 2,74 4,34 

Mg (%)               0,06 0,19 0,27 0,12 

Na (%)                0,01 0,03 0,04 1,55 

Ti (%)                 0,01 0,08 0,07 0,06 

Ba (ppm)            101 199 259 389 

Sr (ppm)            274 86,4 42,4 96,7 

Rb (ppm)           52 180 252 327 

Sm (ppm)           0,6 2,4 4,9 4,7 

Nd (ppm)           2,5 16 33 30 

Th (ppm)            3,3 6,9 18 38 

U (ppm)              0,25 4,1 6 3,7 

V (ppm)              8 42 213 15 

Cr (ppm)            2,5 19 9 2,5 

Co (ppm)           75 109 41 64 

Ni (ppm)             7 7 3 2 

Mn (ppm)           982 358 672 126 

Mo (ppm)           33 14 24 0,5 

Cs (ppm)            0,5 7 10 9 

Sc (ppm)            0,8 6 4,2 4,1 

Y (ppm)              3,1 8,2 15,4 19,5 

Tabla 11. Valores geoquímicos de muestras del yacimiento de plomo-cinc San Lorenzo. Las muestras 18189 y 18136A fueron
extraídas del material de escombrera.
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calcopirita como minerales primarios (fotomicro-
grafías 5 y 6). La esfalerita se presenta en acumula-
ciones de cristales de 15 mm de largo, con
exsoluciones de calcopirita orientadas cristalo-
gráficamente, además de inclusiones de cristales
idiomorfos de pirita. La galena, en cristales meno-
res a 0,2 mm, incluye y reemplaza a la esfalerita
conformando microvenillas de hasta 0,3 mm, y tam-
bién se ubica en fisuras dentro de esfalerita
(Gozalvez y Herrmann, 2004). La pirita se halla
como cristales idiomorfos y xenomorfos, cuyo ta-
maño puede llegar a 2 mm; los cristales idiomorfos
se encuentran incluídos en esfalerita y también
distribuídos en la ganga y muchos de ellos han des-
aparecido rellenado su espacio por material de gan-
ga; algunos cristales xenomorfos presentan inclu-
siones de esfalerita. La calcopirita se encuentra como
exsolución de esfalerita. La mineralización secun-
daria está representada por covellina reemplazando
calcopirita, azufre, malaquita y azurita. En la super-
ficie se observan restos de un "sombrero" de hierro
y manchas de malaquita (De Ferrán, 1983).

Alteración hidrotermal: Palacio (2004) realizó
el estudio por espectrometría de reflectancia SWIR
en muestras de San Lorenzo; informó la presencia
de arcillas tanto en la riolita como en las tobas de la
caja (tabla 12). La petrografía de las riolitas de la
caja muestra arcillas de textura muy fina y color
marrón de origen meteórico; los fenocristales de fel-
despato potásico están alterados moderadamente a
sericita, la que se dispone en "parches" sobre el mi-
neral. Los fenocristales de plagioclasa están, en su
mayoría, completamente sericitizados y se recono-
cen fenocristales de moscovita y sericita de reem-
plazo, posiblemente de biotita. Del análisis realiza-

do se deduce que la roca de caja presenta alteración
argílica, selectivamente penetrativa, que afectó a los
feldespatos y biotita; la misma ha sido débil a mo-
derada y se circunscribe a una estrecha franja de 20
cm de roca contigua a la veta.

Modelo genético

La mineralización pertenece al modelo 14c (Gru-
po de vetas y brechas de asignación genética diver-
sa, modelo polimetálicos simples), de acuerdo con
la clasificación de depósitos de Argentina (SEGE-
MAR, 1998).

3.1.5 WOLFRAMIO

3.1.5.1 San Martín

Ubicación: el yacimiento se sitúa 25 km al nor-
deste de Valcheta. Es el principal exponente de la
actividad minera metalífera que tuvo lugar en el dis-
trito Valcheta. Se accede desde Valcheta por la ruta
provincial 4, que une esta localidad con la de Choele
Choel; después de recorrer 21,5 km se toma el des-
vío que lleva hasta la mina. Las coordenadas del
pique principal son 40º29´05,9´´ LS y 66º05´33,4´´
LO

Leyes, reservas y producción: según Navarro
(1960) la mina produjo 3.000 t de mineral en 1954 y
3.000 t hasta 1959. Núñez (1975) mencionó que has-
ta 1959 se habían extraído 20.000 t de mena. Gómez
y Aliotta (1999) señalan que fueron extraídas cerca
de 50.000 t de mineral. Núñez (1975) calculó reser-
vas positivo-probables de 120.000 t de mineral con
una ley de 1,3% WO3. De Ferrán (1983) indicó la

Fotomicrografía 5 (N//). Sección pulida en muestra de veta del depósito San Lorenzo. Esfalerita con exoluciones orientadas de
calcopirita atravesada por venillas de galena.

Fotomicrografía 6 (N//). Sección pulida en muestra de veta de San Lorenzo. En primer plano pirita idiomorfa en contacto con
esfalerita; también galena reemplazando a esfalerita.
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existencia de 600.000 t de mineral con una ley media
de 0,7% WO3 para un ancho mínimo de veta de 0,9
metros; el mismo autor, considerando una explota-
ción sobre las vetas hasta 100 metros de profundi-
dad, estimó los recursos en 500.000 t. Según datos de
la Secretaría de Minería de la Nación (1994), las re-
servas probables ± posibles son de 45.415 t con una
ley media de 1,23% WO3 y una potencia media de
0,55 metros; las reservas prospectivas son de aproxi-
madamente 250.000 toneladas.

Sistema de explotación: al comienzo fue a cielo
abierto, luego pasó a subterránea por el método de
corte de arriba abajo (shrinkage stopping). El desa-
rrollo de galerías cubrió dos niveles en el sector del
pique 1 (-30 y -60) y uno en el sector del pique 2
(-30). En total se llevaron a cabo 1.230 metros de
labores horizontales (Navarro, 1960).

Historia del depósito

La mina inició su actividad en 1954 a cargo de
Minera Aluminé SA; el material extraído era trasla-
dado, para su tratamiento, a la planta de Metalmina
S. A. ubicada en la localidad de Quilmes, provincia
de Buenos Aires. A partir del año 1959 la empresa
Geotécnica desarrolló un plan de exploración sub-
terránea a partir de dos piques conectados por una
galería a -30 metros y se construyó una planta de
tratamiento en la localidad de Valcheta; a mediados
del mismo año se produjo el cierre de la mina. Des-
de ese momento y hasta 1979 la mina fue explotada
por periodos discontinuos. Finalmente el yacimien-
to fue cerrado en el año 1985.

En épocas pasadas este depósito fue denomina-
do Gualicho y alguna de las vetas menores
Floduardo.

Marco geológico

Este sector del Macizo Nordpatagónico presen-
ta un basamento metamórfico de grado bajo con fi-

litas y metasedimentitas pre-silúricas de la Forma-
ción Nahuel Niyeu; constituyen la roca de caja del
stock San Martín perteneciente al Complejo Plutó-
nico Navarrete. El intrusivo está formado por facies
de granito biotítico de grano medio a porfiroide y
facies de leucogranitos; el contacto con la caja es
neto y en el borde septentrional se observan horn-
fels. El cuerpo granítico está intruído por diques aplí-
ticos, pegmatitas y vetas de fluorita. Hacia el sector
sudeste el cuerpo linda con bajos salitrosos y lagu-
nas intermitentes; hacia el este es cubierto por de-
pósitos aluviales.

Geología del depósito

Litología del entorno: las vetas wolframíferas
de la mina San Martín están emplazadas en el borde
occidental del stock San Martín, de edad pérmica
media según Pankhurst et al. (2006). Es un granito
biotítico color rosado grisáceo, tamaño de grano
medio a grueso y estructura masiva. Macroscópica-
mente se reconoce cuarzo, feldespato potásico, pla-
gioclasa y biotita; al microscopio presenta textura
hipidiomorfa con apatita, circón y minerales opa-
cos como accesorios.

Estructura: según Navarro (1960) existe un sen-
cillo sistema de fracturas pre-minerales de rumbo
perpendicular al contacto con los esquistos y buza-
miento casi vertical, que generó los espacios abier-
tos rellenados posteriormente por mineralización,
actuando como canales de conducción y receptácu-
lo de los fluidos hidrotermales. Hay evidencias de
una tectónica post-mineral que seccionó las vetas
con tres direcciones dominantes: N120-150°E/
70°NE, N30-40°E/65° SE y N90°E/vertical.

En el sector del Pique N°1 (fotografía 13) la veta
tiene una orientación ENE-OSO y está seccionada
en tres tramos; estos segmentos han sido desplaza-
dos por fallas NO-SE (~N110°E). El tramo más oc-
cidental es de 36 metros de largo con un rajo orien-
tado N45°E aproximadamente, está separado del

Nº de muestra Medición Resultado Observaciones 

18133 1 Ill/Esm Pórfiro riolítico. Salbanda de la veta 
occidental. 

1 Mos 18136_A 
2 Mos 

Veta de cuarzo mineralizada con 
sulfuros. 

1 Mezcla: 80% Mont y 20% Jar 
2 Ill/Esm 18136_B 
3 Mezcla: 90% Mont y 10% Jar 

Pórfiro riolítico. Salbanda del extremo 
norte de la veta oriental. 

18059 1 Ill Material tobáceo, pulverulento en el 
contacto veta-pórfido. 

18138 1 Ill Pórfiro riolítico. Salbanda de la veta 
oriental. 

Tabla 12. Resultados de espectrometría de reflectancia SWIR para rocas del yacimiento San Lorenzo. Ill. illita; Esm. esmectitas;
Mos. moscovita; Mont. montmorillonita; Jar. jarosita.
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segmento central por unos 54 metros en dirección
al SE, donde aparece una veta de 48 metros de lon-
gitud orientada ~N40°E. El tramo de veta más orien-
tal está separado del anterior 33 metros en direc-
ción SE y se extiende 144 metros con orientación
aproximada N70°E (figura 9).

Distante 550 metros hacia el oeste (dirección
N100°O) del Pique N°1, se encuentra un nuevo sis-
tema de vetas donde se construyó el Pique N°2 de-

sarrollado hasta el nivel -30. Allí se observan tres
vetas paralelas orientadas N60-75°E e inclinadas
aproximadamente 82° al NO. El pique se construyó
en la veta central, la que en superficie presenta un
rajo de 54 metros de largo y en el nivel -30 corre
aproximadamente 130 metros, hasta que es cortada
en su extremo oriental por una falla N65°O que la
desplaza hacia el SE 12 metros. Continúa un tramo
de veta de 27 metros, nuevamente desplazada 24
metros hacia el SE y culmina con 10 metros de veta.
La veta al norte del pique N°2 muestra en superficie
dos rajos de 27 y 60 metros que en profundidad se
unen en una labor de 105 metros aproximadamente
(Navarro, 1960). Al sur del pique Nº 2 se observan
dos rajos de 36 y 100 metros, en profundidad (-30
m) la veta tiene una longitud de 110 metros (Nava-
rro, 1960) (figura 10).

En general las vetas en superficie inclinan
aproximadamente 80° al NO, mientras que en pro-
fundidad (nivel -60) lo hacen 72° al SE (Navarro,
1960).

En observaciones preliminares de índole estruc-
tural realizadas por Gumiel Martínez (1998) entre
el pique Nº 1 y Nº 2, se destaca el control estructu-
ral de los filones mineralizados con estructuras se-
gún N120-130ºE, que se enriquecían en profundi-
dad, aunque en superficie son más notables las ve-
nas mineralizadas según N70-80ºE (figura 11).

Figura 9. Plano de las labores mineras, vetas wolframíferas (en azul) y estructuras de los niveles 0, -30 y -60 del sector "Pique 1"
de la mina San Martín. Extraído de Navarro (1960).

Fotografía 13. Vista del campamento y pique nº1 del yaci-
miento de wolframio San Martín.
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Morfología: es un yacimiento de tipo
vetiforme con corridas máximas de 800 metros.
Las vetas han sido seccionadas repetidas veces
por la tectónica postmineral (Navarro, 1960). Son

Figura 10. Plano de las labores mineras, vetas mineralizadas (en azul) y estructuras en el sector "pique 2" de la mina San Martín.
Extraído de Navarro (1960).

Figura 11. Geometría y cinemática de las estructuras mineralizadas en cuarzo-wolframita (hübnerita) de la mina San Martín, se-
gún Gumiel Martínez (1998).

vetas de cuarzo mineralizadas principalmente con
hübnerita; sus espesores oscilan entre 0,2 y 3
metros con un valor promedio de 0,8 metros, tie-
nen estructura bandeada y simétrica asociadas a
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bandas de feldespato potásico (fotografía 14) dan-
do lugar a texturas de tipo cinta (Gómez, 1997;
Gómez y Aliotta, 1999). Sólo en el nivel -30 del
pique N°1 se observó estructura brechosa (Nava-
rro, 1960). El análisis químico de elementos tra-
za de interés metalogenético en muestras de cuar-
zo mineralizado y rocas de caja resalta la minera-
lización netamente wolframífera de las vetas, con
presencia de metales base y escaso oro (tabla 13).
Las rocas de caja no están mineralizadas aunque
muestran, desde el punto de vista geoquímico, mo-
dificaciones por la alteración potásica.

Mineralogía: los principales aportes sobre la mi-
neralogía del yacimiento han sido de Navarro (1960),
Brodtkorb y Brodtkorb (1969), Brodtkorb y Paar
(1993), Paar y Brodtkorb (1996), Gómez y Aliotta
(1994, 1999) y Gómez (1997). El mineral de mena es
hübnerita (wolframita de Mn) presente en cristales
tabulares o prismáticos de 5 mm a 10 cm de largo,
dispuestos en forma aislada o en agregados radiados
de tipo "sol" intercrecidos con cuarzo. Es común el
desarrollo de cristales que crecen perpendicularmen-
te a las salbandas de feldespato potásico cuyas rela-
ciones texturales indican una precipitación coetánea
(Gómez, 1997). Estudios estructurales en wolframitas
de diferentes niveles del yacimiento permitieron ob-
servar aparente homogeneidad composicional con un
leve enriquecimiento del miembro hübnerítico de la
superficie a niveles inferiores (tabla 14). Se recono-
cen dos tipos de scheelita: a) scheelita de fluorescen-
cia azulada, dispuestas en agregados de cristales an-
hedrales que reemplazan pseudomórficamente a cris-
tales de hübnerita y rellenan, junto con sulfuros, del-

Muestra 18129 18090 18120 

Sector Cuarzo de la 
veta superficial 

Granito. Roca 
de caja no 
alterado 

Pórfiro riolítico 
(Complejo 

Volcánico Marifil) 

Au (ppb)            35 <1 <1 

Cu (ppm)           838 27,8 13,4 

Pb (ppm)            671 60 37 

Ag (ppm)           10 0,2 0,5 

Zn (ppm)            310 65,1 46,1 

Cd (ppm)           7 0,5 0,5 

As (ppm)            <0,25 <0,25 <0,25 

Sb (ppm)            20,1 0,2 0,05 

Bi (ppm)             12 2,5 2,5 

Al (%)                 0,1 7 6,72 

Fe (%)                0,2 1,32 1,49 

Ca (%)                0,09 0,65 0,88 

K (%)                  0,09 3,91 4,6 

Mg (%)               0,005 0,41 0,27 

Na (%)                0,01 2,94 2,18 

Ti (%)                 0,005 0,1 0,26 

Ba (ppm)            111 926 656 

Sr (ppm)            17,6 490 136 

Rb (ppm)           11 209 170 

Sm (ppm)           0,05 5,4 8,2 

Nd (ppm)           2,5 30 54 

Th (ppm)            0,3 13 30,9 

U (ppm)              0,25 4,9 8,7 

V (ppm)              13 37 27 

Cr (ppm)            2,5 14 2,5 

Co (ppm)           192 69 55 

Ni (ppm)             1 7 2 

Mn (ppm)           439 302 350 

Mo (ppm)           17 0,5 2 

Cs (ppm)            0,5 7 1 

Sc (ppm)            2,2 5,3 5,1 

Y (ppm)              0,25 16 42,9 

Fotografía 14. Detalle de una de las vetas con mineralizacio-
nes de wolframita del yacimiento San Martín. Se observa la

estructura tipo cinta que forman la intercalación de bandas de
feldespato potásico y cuarzo.

Tabla 13. Valores geoquímicos en muestras de veta, roca de
caja (granito) y pórfidos riolíticos aledaños a la mina de wolfra-

mio San Martín.

gadas venillas que atraviesan el cuarzo y feldespato
potásico, y b) scheelita de fluorescencia amarilla pre-
sente como cristales euhedrales de 2,7 a 30 cm dise-
minados en el cuarzo o en venillas junto con esfalerita.
La pirita es abundante, asociada a la depositación tanto
de los wolframatos como del resto de sulfuros; apa-
rece como cristales euhedrales de hábito cúbico, co-
rroídos y reemplazados por esfalerita. Algunos cris-
tales tienen evidencias de cataclasis, cementados y
reemplazados por calcopirita. Calcopirita constituye
agregados irregulares y rellena finas venillas junto a
scheelita de fluorescencia azul; también se encuentra
en pequeñas concentraciones como finísimas exsolu-
ciones o desmezclas en la esfalerita. Arsenopirita está
incluída en cuarzo como pequeños cristales rómbi-
cos. Se reconocen individuos de esfalerita con
exsoluciones de calcopirita y en contacto mutuo con
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Muestra 27 40 

Nivel Superficial Superficial 

Composición FeO,05MnO,95 WO4 FeO,11MnO,89 WO4 
   

Muestra 2 3 4 8 12 13 4’ 13’ 

Nivel -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 

Composición FeO,08MnO,92 
WO4 

FeO,08MnO,92 
WO4 

FeO,09MnO,91 
WO4 

FeO,08MnO,92 
WO4 

FeO,09MnO,91 
WO4 

FeO,09MnO,91 
WO4 

FeO,09MnO,91 
WO4 

FeO,08MnO,92 
WO4 

         

Muestra 15 18 24 15’ 

Nivel -60 -60 -60 -60 

Composición FeO,05MnO,95 WO4 FeO,12MnO,88 WO4 FeO,00MnO1,00 WO4 FeO,05MnO,95 WO4 

hübnerita e individuos sin exsoluciones asociados a
la depositación de los sulfuros, reemplazando
pseudomórficamente a pirita e incluyéndola. Galena,
mineral abundante, de hábito masivo, rellena y reem-
plaza a la mena preexistente. Asociados a la galena y
sólo en sectores cercanos a la superficie se encuen-
tran minerales de bismuto (aikinita y mittichenita)
y de plata (ceruelleita y hessita). Casiterita se en-
cuentra asociada al granito greisenizado y a la fel-
despatización. Los minerales secundarios y de enri-
quecimiento supergénico son calcosina, covellina,
digenita y bornita (reemplazan a calcopirita); tam-
bién hay calcita supergénica. La ganga está consti-
tuida principalmente por cuarzo. Este mineral pre-
senta dos generaciones, una inicial con textura de
relleno y asociado al feldespato potásico con quien
forma texturas en cinta; se asocia a wolframita y a
los sulfuros. La segunda generación presenta tam-
bién textura de relleno, atraviesa y cementa fractu-
ras en el cuarzo de la primera generación. Comple-
tan la mineralogía de ganga el feldespato potásico y
fluorita, este último presente en cristales euhedros
o como venillas monominerales atravesando las
salbandas de feldespato, pero nunca al cuarzo mi-
neralizado.

Alteración hidrotermal: la actividad hidrotermal
en el yacimiento San Martín produjo una importan-
te alteración feldespática asociada a venas y veni-
llas. Esta fue descripta por Gómez y Aliotta (1996)
y Gómez (1997) como un proceso de feldespatiza-
ción potásica que formó venillas de feldespato po-

tásico intercaladas con venillas de cuarzo (textura
tipo cinta) ubicadas en las salbandas de las vetas
mineralizadas; también generó venillas cuarzo-fel-
despáticas o monominerales que atraviesan el gra-
nito. Según Gómez (1997) la feldespatización se
habría originado durante las últimas etapas de cris-
talización del stock granítico; esta hipótesis se re-
afirma con los datos isotópicos 18O que indican va-
lores de origen magmático de los feldespatos de las
salbandas (tabla 15).

Cabe mencionar que Gómez y Aliotta (1996) y
Gómez (1997) describieron tres estadios de altera-
ción sucesivos: feldespatización potásica, albitiza-
ción y greisenización (incompleta), de tipo penetra-
tivo, previos al proceso de feldespatización antes
mencionado y que afectó la roca granítica y la me-
tamorfita de la caja. Los autores de esta Carta no
encontraron evidencias de campo y petrográficas de
estas alteraciones hidrotermales penetrativas, tanto
en rocas graníticas como metamorfitas, dejando
constancia de la necesidad de incrementar los estu-
dios petrográficos en rocas de la región.

Inclusiones fluidas: los estudios petrográficos y
termométricos realizados por Gómez (1997) en cuar-
zo de las vetas del yacimiento San Martín fueron uti-
lizados para esgrimir una posible evolución de los
fluidos mineralizantes. La autora mencionada sugi-
rió que los fluidos evolucionaron desde un alto con-
tenido en CO2 durante los primeros estadios de mine-
ralización (asociación cuarzo-feldespato-hübnerita)
hasta fluidos acuosos, prácticamente libres de gases
no condensables, durante la etapa de depositación de
los sulfuros. Esta gradación en el contenido de CO2
se repite en la salinidad de los fluidos, como una con-
secuencia directa de esta degasificación.

 
Muestra 1 2 27 

Nivel -30 -30 Superficie 
18O 9,3305 8,8674 10,217 

Tabla 14. Composición de wolframitas de los distintos niveles
del yacimiento San Martín; las muestras 4', 13' y 15' fueron
tratadas térmicamente. Datos extraídos de Gómez (1997).

Tabla 15. Relación isotópica de oxígeno en feldespatos
potásicos de vetas mineralizadas del yacimiento San Martín.
Los valores se expresan en variaciones por 1.000 respecto al

estándar (SMOW). Datos extraídos de Gómez (1997).

Con respecto a la temperatura de homoge-
neización de las inclusiones fluidas para cada uno
de los tres estadios principales, Gómez (1997) con-
cluyó que la temperatura de entrampamiento para
el primer estadio (asociación cuarzo-feldespato-
hübnerita) fue de 380±20ºC (valor no medido sino
deducido por la autora) y para el segundo estadio
(asociación casiterita-fluorita-hübnerita) sería en
promedio de 300ºC (figura 12).
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Modelo genético

La mineralización pertenece al modelo 6a (Gru-
po depósitos asociados a granitoides, modelo W-Mo),
de acuerdo con la clasificación de depósitos de Ar-
gentina (SEGEMAR, 1998). Ver apartado 3.1.5.5.

3.1.5.2 Horizonte

Ubicación: la mina Horizonte se ubica 1,5 km
al sur del pique Nº1 de la mina San Martín, esta
última distante 25 km al nordeste de la localidad de
Valcheta. El acceso a la mina es el mismo que para
la mina San Martín. Las coordenadas geográficas

del pique principal son 40º 29´ 58´´ LS y 66º 05´
38´´ LO. En el sector hay varias vetas que reciben
diferentes nombres, entre ellos Alaska I, Alaska II,
El Porvenir, La Criolla.

Leyes, reservas y producción: según Navarro
(1960) la mina produjo 800 t de mineral con una ley
de 2% WO3. Valvano (1956) dio como leyes de mi-
neral de cabeza entre 2,7 y 3,1% WO3. Quartino et
al. (1961) determinaron 3.300 t de mineral medido.

Sistema de explotación: la veta ha sido destapa-
da a lo largo de toda su longitud hasta el contacto
con la metamorfita, donde la veta se acuña a los
pocos metros. En el contacto se practicó un pique
de 46 metros, además se realizaron 34 metros de

Figura 12. Histogramas de salinidad y temperaturas de homogenización en inclusiones fluidas de tipo I y II de cuarzos asociados
a diferentes estadios de la historia de mineralización del yacimiento San Martín. Datos extraídos de Gómez (1997).
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laboreo horizontal en sentido NE, paralelo al rajo, y
24 metros en sentido SO (Navarro, 1960).

Marco geológico

Este sector del Macizo Nordpatagónico presen-
ta un basamento metamórfico de grado bajo con fi-
litas y metasedimentitas pre-silúricas de la Forma-
ción Nahuel Niyeu; constituyen la roca de caja del
stock San Martín perteneciente al Complejo Plutó-
nico Navarrete. El intrusivo está formado por facies
de granito biotítico de grano medio a porfiroide y
facies de leucogranitos; el contacto con la caja es
neto y en el borde septentrional se observan horn-
fels. El cuerpo granítico está intruido por diques aplí-
ticos, pegmatitas y vetas de fluorita. Hacia el sector
sudeste el cuerpo linda con bajos salitrosos y lagu-
nas intermitentes; hacia el este es cubierto por de-
pósitos aluviales.

Geología del depósito

Litología del entorno: la mineralización se em-
plaza en las proximidades del contacto entre el gra-
nitoide del stock San Martín y las metamorfitas de
la Formación Nahuel Niyeu. En el contacto se loca-
liza una falla que según Navarro (1960) es de bajo
ángulo orientada N30ºE/46ºSO, de forma que el gra-
nitoide está sobre el esquisto (figura 13); a tres me-
tros del mismo se encontró un xenolito metamórfi-
co dentro de la roca granítica. El intrusivo corres-
ponde a un granito biotítico, color rosado con tono
gris, de tamaño de grano medio a grueso y estructu-
ra masiva. Macroscópicamente se reconoce cuarzo,
feldespato potásico, plagioclasa y biotita; al micros-
copio presenta textura hipidiomorfa con apatita, cir-
cón y minerales opacos como accesorios. Las meta-
morfitas son filitas grises oscuras de grano fino y
esquistosidad fina a media; a simple vista se reco-
nocen cuarzo, plagioclasa y biotita. En los sectores
próximos a la veta se observa abundante pirita en
los planos de clivaje.

Estructura: a lo largo del contacto entre el in-
trusivo y la metamorfita corre una falla de bajo án-
gulo (N30ºE/46ºSO) que, por relaciones de campo
y correlaciones con estructuras de la región, Nava-
rro (1960) atribuyó a un evento postmineral. El mis-
mo autor indicó que esto pudo generar el notable
cambio en la orientación de la veta, de N45ºE/70ºNO
cuando está emplazada en el granito a N15ºE al in-
gresar a la metamorfita; la misma se acuña y se pierde
a los 200 metros del contacto (fotografía 15).

Morfología: el depósito consiste en una veta de
espesor medio de 0,4 metros que en sectores
mineralizados alcanza 1,9 metros; se desarrolló tanto
en el cuerpo granítico como en la metamorfita de la
caja, donde cambia de orientación y se acuña con
una corrida de 200 metros. En el contacto granito-
metamorfita la veta tiende a ensancharse reconocién-
dose un clavo mineralizado donde se practicó el pi-
que. La veta de cuarzo lechoso presenta textura en
cinta con venas de feldespato potásico. Los minera-
les metálicos comienzan a aparecer cerca del con-
tacto con la roca de caja (Navarro, 1960).

Mineralogía: la hübnerita es el principal mine-
ral primario, presente en cristales maclados de has-
ta 7 cm de largo. Hay pirita primaria de grano fino a
grueso, que conforma nidos de hasta 10 x 4 cm, y
calcopirita. La mineralogía secundaria está defini-
da por bornita, covellina y calcosina. La ganga es
principalmente cuarzo, y le sigue en abundancia fel-
despato potásico y fluorita (Navarro, 1960).

Figura 13. Plano de la geología y labores mineras de la mina
de wolframio Horizonte; extraído de Navarro (1960).
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Modelo genético

La mineralización pertenece al modelo 6a (Gru-
po depósitos asociados a granitoides, modelo W-
Mo), de acuerdo con la clasificación de depósitos
de Argentina (SEGEMAR, 1998). Ver apartado
3.1.5.5.

3.1.5.3 Pachamama

Ubicación: la mina se localiza 990 metros al su-
deste del pique Nº1 de la mina San Martín. Dista 24
km al nordeste de la localidad de Valcheta. El acce-
so a la mina es el mismo que el de mina San Martín.
Sus coordenadas geográficas son 40º 29´ 28´´ LS y
66º 05´ 03´´ LO. En el área se encuentran vetas
menores denominadas Alicia y La Sexta.

Leyes, reservas y producción: las reservas esti-
madas (probables ± posibles) son 6.650 t con una
ley media de 0.925% WO3; las reservas prospectivas
son del orden de 17.000 t (Caminos, 2001).

Sistema de explotación: se realizaron tareas a
cielo abierto a través de destapes superficiales so-
bre veta. Luego se desarrolló un pique de 60 metros

de profundidad y 250 metros de galerías direccio-
nales y 50 metros de chimeneas.

Marco geológico

Este sector del Macizo Nordpatagónico presenta
un basamento metamórfico de grado bajo con filitas
y metasedimentitas pre-silúricas de la Formación
Nahuel Niyeu; constituyen la roca de caja del stock
San Martín perteneciente al Complejo Plutónico Na-
varrete. El intrusivo está formado por facies de gra-
nito biotítico de grano medio a porfiroide y facies de
leucogranitos; el contacto con la caja es neto y en el
borde septentrional se observan hornfels. El cuerpo
granítico está intruído por diques aplíticos, pegmati-
tas y vetas de fluorita. Hacia el sector sudeste el cuer-
po linda con bajos salitrosos y lagunas intermitentes;
hacia el este es cubierto por depósitos aluviales.

Geología del depósito

Litología del entorno: la veta se encuentra em-
plazada en un granito biotítico de grano medio y
color rosado con tonos grises, muy alterado por la
meteorización y también por procesos hidroterma-
les, adquiriendo colores anaranjados y blancuzcos.
El granito a simple vista muestra cuarzo, feldespato
potásico, plagioclasa y biotita; al microscopio pre-
senta textura hipidiomorfa, con apatita, circón y mi-
nerales opacos como minerales accesorios.

Estructura: en la zona del pique principal la veta
presenta una orientación N35-55ºE y es seccionada
cada 15 a 30 metros por fallas orientadas N128ºE
que desplazan la veta unos 2,5 a 3 metros. Hacia el
sudoeste la veta continúa y lo hace en sentido N40-
70ºE e igualmente está desplazada en varias partes
por fallas orientadas N110-130ºE. Cabe destacar que
en las proximidades aflora una veta de fluorita orien-
tada N128°E.

Morfología: veta de cuarzo con marcada dismi-
nución de feldespato potásico en comparación con
las de mina San Martín y Horizonte.

Mineralogía: wolframita en agregados de cris-
tales de hasta 7 cm, pirita y calcopirita.

Modelo genético

La mineralización pertenece al modelo 6a (Gru-
po depósitos asociados a granitoides, modelo W-
Mo), de acuerdo con la clasificación de depósitos
de Argentina (SEGEMAR, 1998). Ver apartado
3.1.5.5.

Fotografía 15. Labor principal en la mina de wolframio Hori-
zonte. En primer plano el sector de veta intruida en la meta-
morfita, hacia atrás se observa un cambio de rumbo de la

labor en el contacto con el granito.
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3.1.5.4 Navarro y La Perlita

Ubicación: las vetas de Navarro y La Perlita se
ubican a 6,5 km al SE del pique 1 de mina San Mar-
tín y están separadas una de otra por 1,2 km en línea
meridional. Las vetas se encuentran en campos del
Sr. Navarro y se accede a ellas por camino vecinal
desde la ruta provincial 4 en dirección al este. Las
coordenadas geográficas de la mina Navarro son
40º30´12,5´´ LS y 66º01´08,3´´ LO y de la mina La
Perlita 40º 30´ 51´´ LS y 66º 01´ 02´´ LO.

Sistema de explotación: destapes superficiales
que seguían el rumbo de las vetas.

Marco geológico

Este sector del Macizo Nordpatagónico presen-
ta un basamento metamórfico de grado bajo con fi-
litas y metasedimentitas pre-silúricas de la Forma-
ción Nahuel Niyeu; constituyen la roca de caja del
stock San Martín perteneciente al Complejo Plutó-
nico Navarrete. El intrusivo está formado por facies
de granito biotítico de grano medio a porfiroide y
facies de leucogranitos; el contacto con la caja es
neto y en el borde septentrional se observan horn-
fels. El cuerpo granítico está intruído por diques aplí-
ticos, pegmatitas y vetas de fluorita. Hacia el sector
sudeste el cuerpo linda con bajos salitrosos y lagu-
nas intermitentes; hacia el este es cubierto por de-
pósitos aluviales.

Geología de los depósitos

Litología del entorno: ambas vetas se encuen-
tran emplazadas en rocas de facies granítico- biotí-
ticas y próximas a cuerpos leucograníticos y diques
aplíticos. Todo el conjunto rocoso presenta color ro-
sado a rosado grisáceo de tonalidad clara debido al
avanzado estado de alteración meteórica. En este
sector del cuerpo granítico las rocas están parcial-
mente cubiertas por sedimentos aluviales y salinos.

Estructura: ambas vetas se localizan en secto-
res de la roca granítica deformada frágilmente. La
orientación de esta planaridad es paralela a las ve-
tas. Las figuras 14 y 15 muestran los principales ras-
gos estructurales de las vetas.

Morfología: son vetas de cuarzo con minerali-
zación de wolframita y sulfuros.

La veta Navarro tiene 0,7 metros de espesor y
una corrida de aproximadamente 80 metros. En ge-
neral presenta una orientación submeridional con
rumbo N357ºE/34ºO en el extremo sur y N47-53ºE/

36ºNO a N35ºE/32ºNO hacia el norte de la corrida.
La veta ha sido seccionada por fracturas post-mine-
rales. La mineralización consiste en una veta zonada
(fotografía 16) con cuarzo estéril en los bordes, se-
guido por cuarzo gris con pirita y fluorita
flanqueando el núcleo de cuarzo, muy fracturado,
con abundantes pátinas de óxido de hierro, cristales
de wolframita y escasos sulfuros. En sentido sur a
norte la mineralización disminuye paulatinamente
hasta desaparecer. Para este trabajo se realizaron
análisis químicos de elementos traza de interés
metalogenético en dos muestras de veta, destacán-
dose el contenido de oro y plata y la escasez de
metales base (tabla 16).

La veta La Perlita se observa en un destape de
2,5 metros de potencia y 30 metros de largo; tiene
un espesor de 0,28 metros, rumbo N0-15ºE y buza-
miento 22-32ºNO. Esta veta también es zonal y si-
métrica pero con la particularidad que las salbandas
son bandas de feldespato potásico y cuarzo interca-
ladas formando texturas de tipo cinta; el núcleo es
de cuarzo con escasa mineralización de wolframita
y sulfuros.

Mineralogía: en ambas vetas se observan
wolframita, pirita, galena y esfalerita en ganga de
cuarzo. La veta Navarro también contiene fluorita.

Modelo genético

La mineralización pertenece al modelo 6a (Gru-
po depósitos asociados a granitoides, modelo W-
Mo), de acuerdo con la clasificación de depósitos
de Argentina (SEGEMAR, 1998). Ver apartado
3.1.5.5.

Fotografía 16. Corte transversal de la veta de mina Navarro.
Veta de cuarzo, fuertemente tectonizada, en contacto neto

con granitoide.
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Figura 14. Plano de las labores, vetas mineralizadas (en azul) y estructuras de la mina de wolframio Navarro. Extraído de Navarro
(1960).
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Figura 15. Plano de las labores, vetas mineralizadas (en azul) y estructuras de la mina de wolframio La Perlita. Extraído de Nava-
rro (1960).
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3.1.5.5 Modelo yacimientológico para depósi-
tos de wolframio de la Carta Minero-
Metalogenética Valcheta

El yacimiento San Martín, como se ha men-
cionado en apartados anteriores, es el depósito de
wolframio más importante de la comarca nordpa-
tagónica y también el más estudiado. Por ello se
toma como referencia para modelar los depósitos
de wolframio de la Carta Valcheta, los cuales pre-
sentan características yacimientológicas simila-
res.

Las mineralizaciones de wolframio del área de
la Carta Valcheta consisten en vetas de cuarzo y
feldespato potásico con hübnerita (MnWO4) y en
menor proporción scheelita (CaWO4), emplazadas
en fisuras tensionales del plutón granítico San Mar-
tín.

Gómez (1997) propuso que la actividad hidro-
termal en San Martín se produjo en tres estadios
sucesivos, comenzando con una feldespatización
potásica que se distribuyó primeramente en forma
penetrativa por circulación de fluidos a través del
plutón en enfriamiento y luego a través de fracturas
y asociada a la mineralización, alojándose en venas
y venillas que cortan al granito feldespatizado. Me-
nos extendidos han sido los estadios de feldespati-

zación sódica y greisenización del granito. Utilizan-
do datos isotópicos (δ180) y distribución de Al-Si en
los retículos de los feldespatos potásicos, la autora
mencionada asignó un origen magmático a los flui-
dos hidrotermales responsables de la alteración po-
tásica y la mineralización.

La depositación de los minerales metalíferos se
produjo en tres estadios (figura 16) caracterizados
por los cambios en su composición y la mineraliza-
ción asociada. Gómez (1997) concluyó que durante
el estadio inicial de mineralización wolframífera el
fluido era rico en CO2, con salinidad moderada y
pH neutro a moderadamente alcalino; luego el flui-
do evolucionó hasta llegar a una solución acuosa,
prácticamente libre de gases no condensables con
depositación de sulfuros. Este proceso se produjo
paulatinamente como producto de los repetidos ci-
clos de fracturación e inyección de fluidos, con la
consiguiente pérdida de gases y disminución en la
presión de los mismos.

La autora mencionada destacó tres asociaciones
minerales cogenéticas dentro del esquema para-
genético del yacimiento: 1) feldespato potásico-cuar-
zo-hübnerita, 2) casiterita-hübnerita-fluorita y 3)
cuarzo-scheelita-sulfuros. Los dos primeros tuvie-
ron lugar durante el primer estadio mineralizante
mientras que el tercero se produjo durante los dos
posteriores.

Asociación feldespato potásico-cuarzo-
hübnerita: se depositó en condiciones de relativa
alta fugacidad de oxígeno (el Fe se encuentra en la
magnetita del granitoide y el Mn en la wolframita),
pH neutro a ligeramente alcalino (asociación felde-
spato potásico-hübnerita), concentración alta de CO2
(inclusiones fluidas monofásicas y bifásicas), tem-
peratura de cristalización del cuarzo cogenético de
380 ± 20ºC y presión de 2,3 a 1,8 kilobares.

Asociación casiterita-hübnerita-fluorita: se de-
positó en condiciones de menor fugacidad de oxí-
geno y pH más ácido (probablemente 5,7 a 300º C
debido a la pérdida de CO2), disminución en el con-
tenido de CO2, temperatura de cristalización del cuar-
zo de 280 a 330º C (promedio 300º C) y presión
muy variable de 1,2 a 0,3 kilobares.

Asociación cuarzo-scheelita-sulfuros: se depo-
sitó a partir de un fluido acuoso, sin gases con-
densables y probablemente de baja S2 (scheelita de
fluorescencia amarilla con fracción importante de
Mo).

Muestra 05-24B 05-24C 

Sector Cuarzo de 
borde de veta 

Cuarzo de centro 
de veta 

Au (ppm)           0,9 0,6 (0,04*) 

Cu (ppm)           22 29  

Pb (ppm)            89 340 

Ag (ppm)           4,2 15 (30*) 

Zn (ppm)            116 118 

As (ppm)            5 <1 

Sb (ppm)            <3 <3 

Bi (ppm)             34 22  

Ca (ppm)            1651 681 

K (ppm)              97 160 

Mg (ppm)           137 111 

Na (ppm)            155 175 

Se(ppm)             <3 <3 

Sn(ppm)             <3 <3 

Hg(ppm)            <0,04 <0,04 

Co (ppm)           194 125 

Ni (ppm)             5 2 

Mo (ppm)           38 19 

Tabla 16. Valores geoquímicos en muestras de veta de la
mina de wolframio Navarro.(*) Analizado en Actlabs
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Figura 16. Secuencia paragenética de las vetas wolframíferas del yacimiento San Martín. (a) Según Navarro (1960). (b) Según
Gómez (1997)

y con contenidos de elementos trazas no equiparables
a los de granitoides asociados genéticamente a mine-
ralizaciones de Sn-W. Se interpreta que las rocas aflo-
rantes no tienen el grado de evolución magmático ne-
cesario para la concentración de wolframio. Como se
verá en los párrafos siguientes, este hecho no desvincula
a las mineralizaciones wolframíferas con el magma-
tismo granítico que formó el plutón San Martín.

Los estudios litológicos y geoquímicos realiza-
dos en el plutón San Martín, sumado a las observa-
ciones y estudios mineralógicos de las menas
metalíferas, realizados por Gozalvez (tesis doctoral
en prep.) permitieron ajustar el modelo genético pro-
puesto por Gómez (1997).

Geoquímicamente las facies del plutón San Mar-
tín corresponden a rocas graníticas no especializadas
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Se propone un modelo de intrusión plutónica a
nivel epizonal y a través de pulsos sucesivos. En el
primer pulso se intruyó el granito biotítico, el cual

no presenta evidencias petrográficas de una feldes-
patización penetrativa. Posteriormente a su cristali-
zación se intruyó, en un nuevo pulso, leucogranito.
El tercer pulso rellenó diaclasas de ambas facies con
rocas subvolcánicas. El cuarto pulso está represen-
tado por la alteración feldespática por venas y veni-
llas que afectó a las rocas del plutón y de la caja
metamórfica y por la intrusión de vetas de cuarzo -
feldespato potásico - wolframita en diaclasas. La
mineralización de wolframio se produjo en un pri-
mer estadío de naturaleza hidrotermal que se inicia
con la precipitación de cuarzo, feldespato potásico,
hübnerita y finaliza sin la presencia de feldespato
potásico; en el segundo estadío se interrumpe la cris-
talización de wolframita y aumenta la precipitación
de sulfuros junto a cuarzo (figura 17).

El hidrotermalismo y mineralizaciones de W es-
tarían vinculados a rocas magmáticas muy evolu-
cionadas con alto grado de especialización no aflo-
rantes e integrantes del modelo de polipulsaciones
propuesto (figura 18).

3.2 FAJAS METALOGENÉTICAS

Las fajas metalogenéticas son unidades geoló-
gicas que alojan o son favorables para alojar un gru-
po de depósitos coetáneos y genéticamente relacio-
nados (Nokleberg et al., 1998).

Siguiendo este concepto, y de acuerdo con la
normativa para la realización de las Cartas Minero-
Metalogenéticas (SEGEMAR, 1998), se han defi-
nido para el área de la Carta Valcheta tres fajas meta-
logenéticas claramente diferenciadas en edad, mi-
neralizaciones asociadas y unidades tectonoestrati-
gráficas.

Figura 17. Secuencia paragenética de la mineralización
wolframífera del yacimiento San Martín. En negritas los mine-
rales característicos de cada estadio y de mayor abundancia;
en cursiva el resto de la mineralogía volumetricamente menos
importante. Dentro del estadío 1 se diferencian las asociacio-
nes cuarzo - feldespato potásico hübnerita (Qtz+Kfs+Hüb) y
cuarzo - hübnerita (Qtz+Hüb) y en el estadío 2 se marca la

finalización de la precipitación de pirita y el comienzo de gale-
na dentro de la asociación cuarzo - sulfuros (Qtz+Sulf).

Figura18. Esquema del modelo de depósito mineral propuesto para la mineralización del plutón San Martín (Gozalvez, tesis doc-
toral en prep.). Modificado del modelo de vetas de wolframio 15a de Cox y Bagby (1986). En la figura se observa la presencia de
un cuerpo granítico especializado, no aflorante, vinculado genéticamente a la mineralización de wolframio y a la feldespatización.
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3.2.1 FAJA POST-ACRECIONAL DE PLU-
TONES POST-COLISIONALES PÉRMICOS
(POS-PCP)

Esta faja metalogenética de edad pérmica se
define en el área de la Carta Minero-Metalogenética
Valcheta, con posible continuidad al sudeste de la
misma; es la unidad que favorece el emplazamiento
de depósitos vetiformes de wolframio.

Se trata de una faja de geometría elipsoidal con
un eje mayor de 80 km, orientado NE-SO, y un eje
menor de 15,5 km. Dispuesta de manera paralela a
la estructura del basamento metamórfico de grado
bajo, se extiende a lo largo de todo el bloque donde
se emplazan los plutones graníticos del magmatis-
mo post-colisional gondwánico.

Los elementos geológicos más significativos de
esta faja metalogenética son la facies leucogranítica,
altamente diferenciada, del plutonismo gondwánico
y las estructuras NE-SO, primarias del basamento
metamórfico, reactivadas durante los regímenes
extensionales del ambiente post-colisional. Ambos
metalotectos están claramente expuestos en el Plu-
tón San Martín, extremo nordeste de la faja, y el Plu-
tón Cabeza de Vaca, extremo sudoeste de la misma.

Presenta mineralizaciones de wolframio en ve-
tas de cuarzo y feldespato potásico. Su potencial para
contener mineralizaciones wolframíferas asociadas
a granitoides (modelo de depósito 6a) es mediano a
bajo debido a la escasa proporción relativa de gra-
nitoides altamente diferenciados. Se destacan como
ejemplo los yacimientos San Martín, Horizonte y
Pachamama, todos ellos en el área del Plutón San
Martín.

3.2.2 FAJA POST-ACRECIONAL DE VOL-
CANITAS POST-COLISIONALES TRIÁSI-
CAS (POS-PCTR  )

Se localiza en el extremo occidental de la Carta
y se extiende de norte a sur siguiendo los límites del
extenso plateau riolítico que continúa hacia el oes-
te. Forma parte de la faja originalmente definida a
escala 1:2.500.000 por Zappettini (1999) como Faja
del plateau riolítico post-colisional del Pérmico -
Triásico.

En ella se reconocen ignimbritas dacíticas y rio-
líticas con intercalaciones de tobas de edad triásica,
generadas durante un régimen post-colisional. A tra-
vés de estudios geofísicos se evidenciaron
lineamientos de los dominios NO-SE y NE-SO, que
en el área vecina de Los Menucos son reconocidos

como metalotectos estructurales de mineralizacio-
nes de metales preciosos.

Con esta faja se asocia la presencia de vetas
epitermales de cuarzo mineralizadas con sulfuros de
metales base, en algunos casos con oro, y anoma-
lías geoquímicas de oro y plata detectadas en sedi-
mentos de corriente.

El potencial de la faja radica principalmente en
contener elementos metalogenéticos similares a los
reconocidos hacia el oeste, fuera de la Carta, en áreas
con depósitos epitermales de baja sulfuración y al-
teraciones hidrotermales (Los Menucos), explora-
das por oro.

3.2.3 FAJA POST-ACRECIONAL DEL
RIFT JURASICO (POS-RJ)

Esta faja se localiza en el ángulo sudeste de la
Carta Minero Metalogenética Valcheta; constituye
la prolongación septentrional de la extensa faja
metalogenética del volcanismo de rift jurásico defi-
nida por Zappettini (1999) a escala 1:2.500.000.

La faja está formada por volcanitas de rift del
régimen extensional jurásico y los dominios estruc-
turales NE-SO, NO-SE y E-O, los dos primeros
reactivados y el último formado durante este régi-
men distensivo.

El área que abarca esta faja incluye tanto los
afloramientos de las volcanitas extensionales jurá-
sicas como el sector de basamento metamórfico de
bajo grado que contiene los metalotectos estucturales
mencionados, favorables al emplazamiento de mi-
neralizaciones epigenéticas.

La faja aloja tres modelos de depósitos vincula-
dos a un mismo metalotecto litológico aunque a
metalotectos estructurales diferentes. Las minerali-
zaciones epitermales, polimetálicas (modelo 7e) es-
tán asociadas al dominio estructural NE-SO; ejem-
plo de ella es el depósito San Patricio. Los depósi-
tos polimetálicos simples (modelo 14c) se alojan en
estructuras NO-SE, tales como el yacimiento San
Lorenzo y las vetas de La Bonita. Finalmente, las
mineralizaciones de fluorita vetiforme (modelo 14h)
se emplazaron mayormente en estructuras E-O, ta-
les como el yacimiento Malena, ubicado en el Plu-
tón San Martín.

El potencial metalogenético de esta faja es alto
debido a que algunos de los depósitos que aloja evi-
denciaron contenidos de oro y plata (Don Tomás,
San Patricio). Tanto en los límites de esta faja como
en sectores de su prolongación hacia el sur, fuera de
la Carta Valcheta, existen áreas con alteración hi-
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drotermal donde empresas mineras actualmente rea-
lizan exploraciones por oro.

3.3 METALOTECTOS

Conceptualmente, metalotecto es todo objeto
geológico que contribuye a la constitución y empla-
zamiento de una concentración mineral (Laffitte et
al., 1965, en Routhier, 1980). Este puede ser negati-
vo o positivo en tanto su presencia favorezca o anu-
le las posibilidades de localización de un determi-
nado tipo de depósito (Nicolini, 1980). En la Carta
Minero-Metalogenética Valcheta los metalotectos
existentes se agruparon en dos tipos: litológicos y
estructurales; la interacción de dos o más de ellos
posibilitaron la generación de depósitos minerales.

3.3.1 METALOTECTOS LITOLÓGICOS

3.3.1.1 Granitos pérmicos

Se encuentran asociados a mineralizaciones de
wolframio (minas San Martín, Horizonte, Pacha-
mama) emplazadas en los granitos y sus periferias.

Este metalotecto representa la facies más evo-
lucionada del plutonismo post-colisional gondwá-
nico. Son rocas que se distribuyen a lo largo de una
extensa faja plutónica de dirección ENE-OSO, en-
tre la laguna Indio Muerto al norte y el puesto de
Aranda (margen oriental del arroyo Salado) al sur.
La constituyen numerosos cuerpos de tamaño pe-
queño, a excepción del stock San Martín que se lo-
caliza en el extremo norte de la faja, emplazados en
basamento metamórfico de grado bajo.

Estos granitos equivalen a la facies granítica y
facies de pórfiros graníticos del Complejo Plutóni-
co Navarrete definido por Caminos (2001). Este
autor describió como principal rasgo litológico la
cristalización tardía de microclino atribuible a una
feldespatización potásica, de características autome-
tasomáticas. Este proceso se refleja en el crecimiento
de fenocristales de microclino, de 3 a 5 cm de longi-
tud, de textura poiquilítica, diseminados en una ma-
triz granodiorítica o tonalítica de grano mediano;
también existen megacristales de feldespato potási-
co que engloban y reemplazan a fenocristales de
cuarzo y plagioclasa en los pórfiros graníticos.

3.3.1.2 Ignimbritas y piroclastitas triásicas

Estas rocas están asociadas espacialmente con
vetas de cuarzo con mineralizaciones de sulfuros de

metales base y preciosos (manifestación Paula Ce-
cilia, prospectos Ely, Lauriente, Cripple Hills) y ano-
malías geoquímicas, de oro y plata, en muestras de
sedimentos de río.

Son parte de las volcanitas post-colisionales
gondwánicas que en la región se distribuyen am-
pliamente a lo largo del borde sudoeste de la Carta,
más precisamente a ambos lados del arroyo Comicó
y al sur de Estación Falkner.

Estratigráficamente forman parte de la facies vol-
cánica del Complejo Plutónico-Volcánico Treneta,
definido por Caminos (2001). Este autor reconoce
ignimbritas dacíticas de color pardo a gris oscuro,
macizas, muy compactas, con gran densidad de feno-
clastos (hasta 70%) y escasa matriz; componen man-
tos espesos intercalados con ignimbritas riolíticas. Las
ignimbritas riolíticas son de tono rosado a rojizo pá-
lido, algo amarillentas, a veces brechosas y finamen-
te bandeadas; los fenoclastos son pequeños y la ma-
triz abundante. Completan el metalotecto aislados
bancos de tobas riolíticas de colores claros intercala-
dos entre los mantos de ignimbritas.

3.3.1.3 Ignimbritas y lavas jurásicas

Asociadas a este metalotecto se encuentran mi-
neralizaciones vetiformes de fluorita (Malena, San
Antonio, Eilir Evans Morgan) y subordinadamente
vetas de cobre (San Patricio, Don Mateo) y plomo-
cinc (Ceferino Namuncurá) y epitermales de plo-
mo-cinc-plata (San Lorenzo, La Bonita, La Prime-
ra), emplazadas tanto en rocas de la propia secuen-
cia volcánica jurásica como en las discontinuidades
del basamento metamórfico y rocas gondwánicas
adyacentes al plateau riolítico.

Es una secuencia volcánica de rift compuesta
por ignimbritas y lavas dacíticas, riodacíticas y rio-
líticas que en el área de la Carta Minero-Metaloge-
nética Valcheta aflora en el vértice y borde sudeste.
Forman parte del Complejo Volcánico Marifil
(Malvicini y Llambías, 1974; nom. transl., Cortés,
1981a; Giacosa, 1993) conformando el extremo sep-
tentrional del extenso plateau riolítico. Estas uni-
dades al sur de Valcheta han sido identificadas y
descriptas por varios autores, y cuyas principales
características litológicas han sido sintetizadas por
Caminos (2001).

Las ignimbritas y lavas de composición dacíti-
ca se encuentran al sudoeste de la localidad de Val-
cheta, principalmente en la margen derecha del arro-
yo homónimo. Tanto las ignimbritas como las lavas
presentan colores oscuros, verde grisáceos o casta-
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ño rojizos, parduscos en superficies meteorizadas.
Tienen textura porfírica, con fenocristales peque-
ños (2-3 mm de longitud) y abundantes de andesi-
na, biotita, cuarzo, hornblenda y augita; la matriz
está totalmente desvitrificada en un agregado gra-
nofírico de cuarzo y plagioclasa (Caminos, 2001).
El autor mencionado destaca una leve acidificación
de las dacitas hacia el oeste con plagioclasa ligera-
mente más sódica, mayor porcentaje de cuarzo y
biotita y disminución en el contenido de anfíboles y
piroxenos.

Continuando hacia el techo de la secuencia vol-
cánica, se encuentran mantos de ignimbritas y lavas
riodacíticas y riolíticas esporádicamente asociadas
a tobas. Estratigráfica y estructuralmente se reco-
nocen dos conjuntos de rocas: Riodacitas y riolitas
inferiores y Riolitas y riodacitas superiores (Cami-
nos, 2001). Las primeras afloran a ambos lados del
arroyo Valcheta y en la zona de Pajalta, y las últi-
mas en los tramos superiores y cabeceras de los arro-
yos Valcheta y Pajalta constituyendo las lomas más
elevadas y abruptas del relieve. Las Riodacitas y rio-
litas inferiores son de colores generalmente claros,
rosados, a veces con tonalidades violáceas o grisá-
ceas pálidas; hay ignimbritas de estructura predo-
minantemente brechosa e ignimbritas de estructura
lajosa. Las primeras tienen textura porfírica con ma-
triz afanítica y numerosos litoclastos angulosas de
riolitas pardo-moradas y fiammes y las segundas
contienen autolitos de hasta 20 o 30 cm de diámetro
y fenocristales más pequeños (1-2 mm de diámetro)
de cuarzo, ortosa, plagioclasa y raramente biotita
(Caminos, 2001). En algunos lugares se intercalan,
entre los mantos ignimbríticos, bancos riolíticos de
origen lávico.

Las tobas aparecen como bancos relativamente
delgados intercalados en las ignimbritas y lavas; co-
rresponden a tobas vítreas, finamente estratificadas,
de tono amarillento claro a verdosos pálido, que en
algunos lugares pueden pasar a tonos rosados o ro-
jizos. Las tobas vítreas presentasn textura porfiro-
clástica con 35 a 67% de fenoclastos y 16 a 20% de
porosidad, y las escasas tobas líticas tienen hasta un
60% de fenoclastos, predominantemente de volca-
nitas porfíricas muy alteradas (Caminos, 2001).

Finalmente, las Riolitas y riodacitas superiores
son ignimbritas de estructura generalmente maciza,
porfírica, con fiammes escasas o poco visibles. Pre-
sentan tono rosados a rojizos, más oscuro en las su-
perficies meteorizadas. Están compuestas por feno-
cristales mayormente de cuarzo, ortosa, plagioclasa
y biotita en una pasta parcialmente desvitrificada.

3.3.2 METALOTECTOS ESTRUCTURALES

3.3.2.1 Estructuras NE-SO

Se observan en el bloque de basamento meta-
mórfico de grado bajo. El metalotecto está formado
por megaestructuras sigmoidales flanqueadas por
largos lineamientos NE-SO y denso fracturamiento
paralelo a los lineamientos. Este dominio estructu-
ral es observado a todas las escalas.

Estas estructuras han controlado el emplaza-
miento de los plutones pérmicos y su posterior es-
tructuración, lo que permitió la intrusión de siste-
mas vetiformes de diversos eventos mineralizantes,
como las vetas de wolframio de San Martín, las mi-
neralizaciones cupríferas de San Patricio y las
plumbíferas de Ceferino Namuncurá (figura 19a-d).
Estos depósitos minerales se localizan a lo largo del
borde austral de la megaestructura sigmoidal, expo-
niendo la relación mineralización- estructuras.

3.3.2.2 Estructuras NO-SE

Afectaron toda la región, en especial el basa-
mento metamórfico de grado bajo. Se trata de frac-
turas y fallas de dirección general NO-SE que cor-
tan a las NE-SO. En las fotos aéreas se observan
como lineamientos rectos y cortos; en el terreno ge-
neraron fallas con desplazamiento de rumbo y bre-
chas estructurales.

Se formaron durante la riftogénesis atlántica y
son concomitantes con las secuencias volcánicas del
Complejo Volcánico Marifil. Asociadas a estas es-
tructuras se encuentran las mineralizaciones de co-
bre en metamorfitas (vetas de Don Tomás) y depó-
sitos de plomo y cinc en metamorfitas (La Bonita) y
volcanitas jurasicas (San Lorenzo). La figura 19 (b
y d) muestra las evidencias estructurales de esta vin-
culación.

3.3.2.3 Estructuras E-O

Son las de menor representación en la región;
su importancia reside en que generaron los espacios
donde se emplazaron la mayoría de las vetas de fluo-
rita (figura 19b y e), tanto en granitoides pérmicos
(Mina Malena) como en volcanitas jurásicas (Mina
Puerto San Antonio). Estas estructuras cortan a las
NE-SO y NO-SE; son fallas con desplazamiento de
rumbo de trazas largas y rectas. Son más conspi-
cuas en los extremos de la estructura sigmoidal men-
cionada en el punto 3.3.2.1.
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3.4 ANOMALIAS

3.4.1 ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS

El presente capítulo es una extensión del traba-
jo publicado por los autores y colaboradores en el
XVI Congreso Geológico Argentino (Gozalvez et
al., 2005).

Durante las décadas de 1970 y 1980, el Plan
Patagonia-Comahue Geológico Minero (PPCGM)
realizó muestreos geoquímicos regionales de Cu, Pb
y Zn, y adicionalmente también de F, Mo, Ni, Co,
Mn y Fe; la recopilación y ordenamiento de los re-
sultados obran en Turel et al. (1999a). Posteriormen-
te, en el año 1997, el Proyecto Minero Río Negro
(PMRN) llevó a cabo el análisis multielemento de

sedimentos de corriente y suelo (Turel et al., 1999b).
El objetivo del análisis que se presenta aquí es mos-
trar el comportamiento geoquímico de varios ele-
mentos, en especial aquellos que tienen importan-
cia para la exploración minera.

3.4.1.1 Metodología de muestreo y procesa-
miento

El programa de muestreo geoquímico regional
desarrollado durante el PPCGM analizó, entre 1970
y 1980, 337 muestras de tipo "fluvial" que corres-
ponden a sedimentos de drenaje activos (muestra
húmeda) y 2.694 muestras de tipo "suelo" que co-
rresponden a sedimentos de drenaje inactivos (mues-
tra seca). Todas las muestras pesaron entre 100 y

Figura 19. densidad de polos en círculos estereográficos
de ángulos iguales. Se han representado las orientaciones

de estructuras de interés metalogenético y estructuras
mineralizadas. Con líneas de trazo rojo se graficó la orien-
tación promedio principal y con líneas de trazo negro orien-

taciones destacadas. a: esquistosidad de la Formación
Nahuel Niyeu. b: Planos de fallas y fracturas. c: Vetas de

wolframio del grupo San Martín. d: vetas de cobre y plomo-
cinc en metamorfitas y volcanitas (línea negra) y en grani-

toides pérmicos (línea roja). e: vetas de fluorita en granitos,
metamorfitas y volcanitas.
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300 gramos. Las grillas de muestreo tuvieron una
densidad estándar aproximada de 2 a 3 muestras por
km2 y en áreas de mayor interés se obtenían entre 8
y 10 muestras por km2. Las muestras fueron anali-
zadas por Cu, Pb, Zn (en todas las muestras) y por
F, Mo, Co, Mn y Fe (en muestras seleccionadas)
sobre la fracción malla <20>80. Se utilizaron equi-
pos Perkin Elmer de absorción atómica de los labo-
ratorios de San Antonio Oeste y Comodoro Rivada-
via de la ex Dirección Nacional de Geología y Mi-
nería; el límite de detección para Cu, Pb y Zn fue de
1 ppm (Turel et al., 1999a).

Durante el desarrollo del PMRN, en el año 1997,
se tomaron 233 muestras de sedimento de corriente,
de entre 800 y 1500 gramos, tanto sobre cauces ac-
tivos como inactivos. Estas muestras, junto con 592
pertenecientes al programa de muestreo anterior,
fueron analizadas por 48 elementos. En ambos ca-
sos la densidad de la grilla de los puntos de mues-
treo seleccionados fue variable entre un punto cada
8 km2 y un punto cada 12 kilómetros cuadrados.

En lo que respecta al análisis geoquímico
multielemento, las muestras fueron procesadas en
el SEGEMAR y enviadas a XRAL Laboratories de
Canadá para su determinación; se realizaron análi-
sis por activación neutrónica instrumental (INAA)
para 28 elementos químicos que incluyen As, Au,
Ba, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Hg, Tr, La, Lu,
Na, Nd, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Ta, Tb, Th, U, W, Yb y
por espectrometría de emisión en plasma
inductivamente acoplado (ES-ICP) para 20 elemen-
tos, siendo estos Ag, Al, Be, Bi, Ca, Cd, Cu, K, Mg,
Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sn, Sr, Ti, V, Y, Zn (Turel et al.,
1999b).

3.4.1.2 Distribución superficial de las concen-
traciones geoquímicas

3.4.1.2.1 Influencia de la litología en la distribu-
ción de las anomalías. Considerando la composi-
ción química promedio de las litologías aflorantes
(tabla 17 -filas 1 a 6) y su distribución en el terreno,
se estudiaron los mapas de anomalías de los ele-
mentos Cu, Pb, Zn, Ba, Cd, Ag, Sb, As, Cs, Bi, Au,
W, Mo, Be, Rb, Hf, V, Th, Sr, U, Co, Ti, Mg, Y, Ni y
Hg. El procedimiento permitió la creación de índi-
ces cuyas anomalías guardan estrecha relación con
litologías de la región (figura 20). Así, se recono-
cieron cuatro conjuntos de muestras cuyo conteni-
do geoquímico presenta estrecha vinculación con
litologías del área.

Los valores altos del índice Mg±Ni±Ti se con-
centran en las nacientes de los principales ríos de la
región, que nacen en el borde de la meseta basáltica
terciaria, y en muchos casos bordean las extensas
apófisis que se desprenden de la meseta y se extien-
den aguas abajo. Las concentraciones altas de los
elementos Mg, Ni y Ti en los basaltos olivínicos de
la región (ver tabla 17), sumado a la distribución de
las anomalías del índice mencionado son eviden-
cias del control litológico que existe sobre la com-
posición química de este conjunto de muestras de
regolitos aluvionales.

El U marcó una notable selección de muestras
con valores anómalos en cauces de primer y segun-
do orden que surcan el plateau riolítico. Se agrupan
en el extremo sudeste de la región, donde afloran
ignimbritas riolíticas y dacíticas producto del vol-
canismo extensional jurásico y caracterizadas por

Unidad 
tectonoestratigráfica Litología n Mg 

(%) 
Ti 

(%) 
U 

(ppm)
Ba 

(ppm)
Be 

(ppm)
Th 

(ppm)
Sr 

(ppm)
Ni 

(ppm)
Cu 

(ppm) 
Pb 

(ppm) 
Zn 

(ppm) 
Ag 

(ppm)
Au 

(ppb)
W 

(ppm)
Mo 

(ppm)
Cd 

(ppm)
Bi 

(ppm)
Sb 

(ppm)
As 

(ppm)
V 

(ppm)
Cs 

(ppm) 
Metagrauvacas* 4 1,02 0,36 s/d 611 s/d s/d 85 10,5 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 103 s/d Basamento 

metamórfico Metapelitas* 2 1,63 0,5 s/d 814 s/d s/d 54 18 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 117 s/d 
Granodioritas** 5 0,54 0,2 1,75 587,5 4 13,5 326 10 10,05 46,5 50,7 0,2 1 410 0,5 0,5 2,5 0,17 1,7 65 5,5 

Arco magmático Tonalitas** 5 1,78 0,42 1,3 311 2 11 172 23 38,9 17 72 0,1 1 231 0,5 0,5 2,5 0,4 1,8 154 4 
Andesitas-
dacitas** 4 0,6 0,17 1,9 349 2 13 429 10 14,1 19 137 0,7 1 210 0,5 0,5 2,5 0,5 1,3 95 6 Volcanitas post-

colisionales 
Riolitas° 4 0,1 0,12 s/d 965 s/d s/d 108 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Plutones post-
colisionales Granitoide° 7 0,05 0,08 s/d 896 s/d s/d 54 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Ignimb. 
Dacíticas** 6 0,1 0,1 4,6 294,3 5 35,1 63 2 3,8 25 43,9 0,6 1 252,3 0,8 0,5 2,5 0,05 0,68 13,3 3 Volcanismo 

extensional Ignimb. 
Riolíticas** 5 0,1 0,11 3,5 362,8 3 25,8 109 1,6 20,2 125 207 0,73 2,5 271 1 0,6 2,5 0,21 2,26 19,5 5 

Volcanismo de 
intraplaca 

Basalto 
olivínico°° 5 4,22 0,93 0,5 294 s/d 1,6 412 188 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Granodiorita 
(S. Patricio)** 1 1,01 0,29 7,1 3220 4 16 175 15 1150 19 98,3 0,3 27 33 2 0,5 2,5 3,8 14 179 49 

Granodiorita 
(S. Patricio)** 1 1,86 0,4 2,8 685 3 17 512 13 1150 14 68,9 0,4 1 266 0,5 0,5 2,5 1,7 14 169 12 

Toba 
(S. Lorenzo)** 2 0,27 0,07 6 259 2 18 42 3 286 1770 534 1,7 14 281 24 1 2,5 5,1 51,2 213 10 

Rocas alteradas 
hidrotermalmente 

Granodiorita 
(S. Martín)** 2 0,41 0,1 4,9 926 5 13 490 7 27,8 60 65,1 0,2 1 457 0,5 0,5 2,5 0,2 0,25 37 7 

Muestras de 
escombrera** 1 0,06 0,01 0,25 101 0,5 3,3 274 7 6390 >10000 >10000 10 17 251 33 735 64 3,2 29 8 0,5 Yac. San Lorenzo 

(Pb-Zn) Muestras de 
escombrera** 1 0,19 0,08 4,1 199 1 6,9 86 7 1810 7740 171 7,5 39 702 14 2 2,5 1,6 22 42 7 

Yac. San Martín (W) Veta** 2 0,01 0,00 0,25 111 0,5 0,3 18 1 838 671 310 10 35 2820 17 7 12 20,1 0,25 13 0,5 
Yac. San Patricio (Cu) Veta** 1 0,07 0,08 22 5630 0,5 5,5 426 0,5 >10000 19 6 1,8 33 488 12 0,5 191 2,2 21 162 3 

Tabla 17. Valores analíticos promedio de las principales unidades litológicas, rocas alteradas hidrotermalmente y mineralizaciones
del distrito minero Valcheta. Referencias. *Cagnoni et al. (1993); **Herrmann y Gozalvez (este trabajo); °Rapela y Caminos (1987);

°°Mahlburg Kay et al. (1993).
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sus valores relativamente altos en este elemento (ta-
bla 17).

En el extremo occidental, donde afloran los re-
presentantes silícicos a mesosilícicos del volcanis-
mo post-colisional triásico, se concentran las mues-
tras con altos valores del índice Sr±Th±V.

El índice Be±Ba±Sb presenta valores altos en
el sector central del basamento de grado bajo donde
afloran gran parte de los cuerpos de granitoides post-
colisionales gondwánicos; asimismo, algunos gru-
pos de muestras con valores altos de este índice per-
tenecen a sectores puntuales vinculados a minerali-
zaciones.

El análisis del procedimiento efectuado indica
que: a) un gran número de valores anómalos de Cu
pertenecen a muestras provenientes de los basal-
tos; b) el contenido de Ba tiene fuerte influencia
litológica, con amplia distribución, al igual que el
Mo y As; c) Pb y Zn presentan acumulaciones anó-
malas en muestras vinculadas a sectores
mineralizados como también una amplia distribu-
ción controlada litológicamente, especialmente por
volcanitas ácidas.

3.4.1.2.2 Influencia de las mineralizaciones en la
distribución de las anomalías. Se obtuvieron re-
sultados analíticos de muestras de vetas minerali-
zadas y rocas con alteración hidrotermal de los ya-
cimientos de wolframio San Martín, de cobre San

Patricio y de plomo-cinc San Lorenzo (tabla 17 -
filas 7 a 10-).

Las vetas del yacimiento San Martín se caracte-
rizan por su elevado contenido de W y Sb, además
de Ag, Au, Bi, Br, Co, Cu, Mo, Pb y Zn; el granito
de caja de las vetas con wolframio presenta intensa
feldespatización y aumento en el contenido de Ba y
U.

En la composición química de la veta de San
Patricio se destacan valores altos de Ba, Bi, Cu y U,
además de los contenidos de As y Ag, Au, Mo, Sb y
Sr; el granitoide de caja presenta en los sectores in-
mediatos a la misma un marcado enriquecimiento
de Ba, As, Sb, Cs, Cu y Au y más lejos de la veta
mantiene sus valores altos en Sb, As y Cs, además
de Cu.

El yacimiento San Lorenzo, del cual se consi-
deraron dos muestras con marcadas diferencias
macroscópicas, presenta valores relativamente ele-
vados de Pb, Zn, Cu, Bi y Cd, además de Ag y As
junto a Au, Mo y Sb en una de las muestras, mien-
tras que en otra sólo valores relativamente altos de
Pb, Ag y As con Au, Cu, Mo, Sb, W y una llamativa
escasez de Zn; las tobas intercaladas con riolitas
presentan débil alteración hidrotermal experimen-
tando un incremento de los contenidos de As, Pb,
Sb, U, V, Zn y Au.

Por ser éstos los representantes de mayor rele-
vancia de las tres tipologías de mineralización reco-

Plutónico Navarrete);              Magmatismo famatiniano ordovícico (Formación Punta Sierra)

Unidades tectonoestratigráficas:          Volcanismo basáltico intracratónico terciario (Fm. Somún Curá);          Volcanismo extensional jurásico (Complejo Volcánico Marifil)
Plutones extensionales jurásicos (Granito Flores);          Volcanismo post-colisional triásico (Volcanitas Treneta);          Plutones post-colisionales pérmicos (Complejo
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Figura 20. Influencia de la litología en la distribución de las anomalías geoquímicas. a.- Anomalías del índice Mg+Ti+Ni. b.- Anomalías del índi
U. c.- Anomalías del índice Sr+Th+V. d.- Anomalías del índice Be+Ba+Sb.

Figura 20. Influencia de la litología en la distribución de las anomalías geoquímicas. a.- Anomalías del índice Mg+Ti+Ni.
b.- Anomalías del índice U.c.- Anomalías del índice Sr+Th+V. d.- Anomalías del índice Be+Ba+Sb.
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nocidas en el distrito, las áreas aledañas a los tres
depósitos se tomaron como referencia de la distri-
bución de anomalías en áreas mineralizadas.

El índice Cu±Cd±Ag resultó útil para diferen-
ciar el depósito de cobre San Patricio y sus alrede-
dores (figura 21) del resto de áreas anómalas y de
otros depósitos; las muestras de regolitos en este
sector poseen valores anómalos de Cu, Ba, Cd, Ag,
Bi, Sb, As, W, Mo, Au y Cs.

El índice Pb±Zn±Cu±Cd±Ag resultó el que me-
jor caracterizó la zona del depósito de metales base
San Lorenzo (figura 3); no obstante la baja densi-
dad de muestras de regolitos aluviales, se destaca-
ron en el área valores anómalos de Pb, Zn, Cd, Ag,
Cu, Bi, As, Sb, W.

El índice W±Mo es el que mejor representación
demostró en el área mineralizada del yacimiento San
Martín (figura 21). Los regolitos aluviales en el área
del depósito y sus alrededores se caracterizaron por
mostrar anomalías de Ba, Ag, W, Mo, Sb, Cu, Bi y
B.

Las muestras provenientes de zonas aledañas a
los yacimientos con reconocida alteración hidroter-
mal se caracterizaron por valores elevados del índi-
ce Sb±As±Cs. Cabe destacar la presencia de dos
sectores con valores anómalos del índice de meta-
les preciosos Au±As±Sb±Hg±Ag vinculados espa-

cialmente con las volcanitas triásicas del sector oc-
cidental (figura 21).

3.4.1.3 Análisis de factores

Este método estadístico, aplicado a la explora-
ción geoquímica, tiene como objetivo determinar el
mínimo número de variables necesarias para expli-
car el máximo porcentaje de variación observada
en los datos, identificar las variables de mayor im-
portancia y determinar en qué medida cada una con-
tribuye al control de la variación (Siegel, 1992). Así
se reconocen grupos de variables, conocidos como
factores, que representan la variación generada por
un solo proceso geológico-geoquímico; un mismo
elemento químico puede encontrarse en más de un
factor. Siguiendo el método de análisis factorial "Q"
se estudiaron las 592 muestras del Plan Patagonia-
Comahue Geológico Minero reanalizadas por 48 ele-
mentos durante el Proyecto Minero Río Negro.

El 45,4% de la varianza resultó explicada por
cuatro factores (tabla 18). El factor I agrupa Ti-Mn-
Mg-Zn-Sc-V-Cu-P-Al-Co-Fe-Y-Bi; sus valores más
altos aparecen en muestras ubicadas en las nacien-
tes de ríos principales y en los bordes de los apófi-
sis de basaltos. La comparación con el mapa de ano-
malías del índice Mg±Ti±Ni indica coincidencia de
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Figura 21. Influencia de las mineralizaciones en la distribución de las anomalías geoquímicas. a.- Anomalías del índice Cu+Cd+Ag. b.- Anomalí
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Figura 21. Influencia de las mineralizaciones en la distribución de las anomalías geoquímicas. a.- Anomalías del índice Cu+Cd+Ag.

b.- Anomalíasdel índice Pb+Zn+Cu+Cd+Ag. c.- Anomalías del índice Au+As+Sb+Hg+Ag. d.- Anomalías del índice W+Mo.
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los sitios con anomalías, permitiendo relacionar el
factor con la presencia de basaltos olivínicos tercia-
rios. El factor II agrupa Pb-Th-K-Be-La-Ce; presenta
valores elevados en muestras ubicadas sobre y en
los alrededores de volcanitas ácidas, tanto post-
colisionales como extensionales, mostrando por ello
gran distribución de valores anómalos; se vincula
este factor con procesos extrusivos de rocas ácidas
con mayor afinidad a las unidades triásicas. El fac-
tor III, que agrupa Y-Yb-Lu-Sm, muestra valores
anómalos distribuídos de manera semejante a los del
factor II, aunque con predominancia de anomalías
en las volcanitas jurásicas, donde también existen
valores anómalos de U. El factor IV, que agrupa Sb-
As-Cs, mostró valores más elevados en muestras de
áreas mineralizadas reconocidas, así como también
en otros sectores puntuales de la región, evidencian-
do posible existencia de rocas alteradas por proce-
sos hidrotermales.

En la figura 22 se observa la distribución de las
anomalías de factores mencionadas.

3.4.1.4 Conclusiones

El procedimiento seguido en el estudio y análi-
sis de la geoquímica multielemento del distrito Val-
cheta permitió: a) identificar las causas que generan
valores anómalos en los datos analíticos de regolitos
fluviales y b) seleccionar blancos geoquímicos para
la prospección.

En el conjunto de muestras de regolitos fluviales
existe, para cada uno de los elementos analizados,
más de un sector con concentraciones anómalas. El
estudio de la geología, las características geoquími-
cas de las unidades geológicas involucradas y un aná-
lisis en la distribución de anomalías permitió la indi-
vidualización de grupos de anomalías, posteriormen-
te asignadas a diferentes componentes:

Tabla 18. Resultados de los principales factores analizados en muestras de regolitos aluviales ("suelo") del Plan Patagonia
Comahue Geológico Minero y re-analizadas por el Proyecto Minero Río Negro. Abreviaturas. %V, porcentaje total de la varianza;

%A, porcentaje de la varianza acumulada
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Figura 22. Análisis de factores, su distribución y unidades geológicas asociadas. a.- Factor 1 (Ti-Mn-MgZn-Sc-V-Cu-P-Al-Co-Fe-Y-
Bi).b.- Factor 2 (Pb-Th-K-Be-La-Ce). c.- Factor 3 (Yb-Lu-Sm-Y). d.- Factor 4 (Sb-As-Cs).Referencias litológicas idem figura 20 y

referencias de depósitos minerales idem figura 21.

Autovalores Factor Ti Mn Mg Zn Sc V Cu P Al Co Fe Y Bi Pb Th K Be La Ce Yb Lu Sm Sb As Cs 
%V %A 

I 0,869 0,858 0,817 0,807 0,802 0,780 0,700 0,7 0,689 0,662 0,631 0,568 0,439 0,271  -0,35 -0,16   0,159 0,153  -0,12 0,136 0,110 22,6 22,6 
II -0,13 0,102 -0,18 0,292     0,354  -0,16 0,214  0,694 0,685 0,623 0,575 0,560 0,506   0,217 0,113 -0,11 0,208 11,8 34,4 
III 0,187 0,155   0,298       0,539  -0,11 0,208 -0,19 0,165 0,348 0,306 0,715 0,633 0,586 0,141 0,250  5,9 40,4 
IV -0,10   0,151  0,165 0,120     -0,17  0,196  0,134  0,144 0,102 0,159  0,236 0,718 0,649 0,624 5,0 45,4 



Valcheta 55

1) Existen conjuntos de muestras cuyo contenido
geoquímico está controlado por unidades lito-
lógicas de importante representación areal. Su
identificación fue posible mediante el uso de
índices creados en base al análisis conjunto de
la composición química de la unidad litológica
y la distribución de anomalías de cada elemen-
to (figura 20).

2) Las muestras de regolitos fluviales de las tres
principales zonas mineralizadas del distrito
Valcheta (yacimientos San Martín, San Loren-
zo y San Patricio) presentaron características
geoquímicas particulares puestas de manifies-
to por la combinación apropiada de elementos
(índices) como se observa en la figura 21. Para
la creación de estos índices se tuvieron en
cuenta las observaciones de campo y geología
de cada uno de los yacimientos junto con el
estudio de anomalías de cada uno de los ele-
mentos en las muestras de regolitos fluviales.

3) El análisis factorial de las muestras de "suelo"
del PPCGM re-analizadas por 48 elementos
por el PMRN permitió determinar agrupacio-
nes de elementos químicos (tabla 18) que rela-
cionan estas muestras con un determinado pro-
ceso geológico-geoquímico (formación de
rocas, mineralización, alteración). Los resulta-
dos de este análisis son coincidentes con los
estudios de componentes individuales arriba
mencionados, sustentando el procedimiento
seguido.

La selección de blancos geoquímicos se efectuó
con el estudio conjunto de los mapas de anomalías
de los tres puntos anteriores, incluyendo el del índi-
ce de metales preciosos Au±As±Sb±Hg±Ag. El pro-
cedimiento puso en evidencia un gran número de
muestras con valores anómalos en índices de mine-
ralizaciones que debían su composición geoquími-
ca a un componente litológico y no a un proceso de
mineralización. El mapa de anomalías de la Carta
Minero-Metalogenética, adjunto, muestra zonas con
anomalías geoquímicas de interés minero (blancos
geoquímicos), las que se caracterizan por las siguien-
te asociaciones de elementos: a) Cu-Ag-Au; b) Pb-
Ag-Zn; c) W-Mo y d) Au-Ag.

3.4.2 ANOMALÍAS GEOFÍSICAS

Durante el mes de noviembre de 2003 personal
del área de Geofísica del IGRM (Johanis, 2003), en
el marco de la campaña para la Carta Minero-

Metalogenética 4166-1 Valcheta, levantó 6090 me-
tros de líneas magnéticas terrestres en tres áreas se-
leccionadas por su interés minero y metalogenético.
Constituyen un conjunto de 10 perfiles de
espaciamiento regular que comprenden 156 medi-
ciones de intensidad total del campo magnético, a
las cuales se les efectuó una corrección magnética
diurna mediante una estación de base de registro
continuo situada en la localidad de Valcheta.

3.4.2.1 Metodología y equipamiento

Se emplearon dos magnetómetros SCINTREX
ENVI MAG Total Field Magnetometer, con un ran-
go de medición de intensidad total de 20000 a
100000nT, precisión de ± 1nT y sensibilidad de
0,1nT en lecturas de 2s de duración.

Uno de ellos se empleó como magnetómetro de
base, ubicado en la localidad de Valcheta, registran-
do a intervalos de 60s con lecturas de 2s de dura-
ción entre los días 9 y 14 de noviembre.

El restante se empleó como magnetómetro de
campo, efectuando mediciones puntuales de la in-
tensidad de campo magnético de 2s de duración a lo
largo de perfiles de espaciamiento regular,
posicionados mediante GPS y controlados sobre
imágenes satelitales georrefernciadas.

3.4.2.2 Procesamiento

A partir del registro de la estación magnética de
base se generó un canal de media móvil de 15 minu-
tos de duración, suavizado, que se aplicó como co-
rrección magnética diurna a las intensidades mag-
néticas medidas en los perfiles de campo.

Sumando una constante se igualó la media de
intensidades corregidas de cada perfil a la media de
la intensidad medida, obteniéndose el canal de in-
tensidad magnética total final.

Sobre los perfiles obtenidos se efectuaron re-
ducciones al polo y cálculo de intensidades
residuales.

3.4.2.3 Mina San Martín

Se levantaron en el área 5.300 m de perfiles,
integrando dos de mediana escala y cuatro de deta-
lle perpendiculares a las principales labores, totali-
zando 112 mediciones (figura 23).

El perfil 234 atraviesa el stock con Raz 22° y
consta de 55 puntos sobre 4.000 m de extensión
equidistantes unos 70m.
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Hacia el extremo NE una fuerte anomalía mag-
nética marca la presencia de una brecha de falla que
delimita el stock, coincidente a su vez con fuertes
anomalías de torio determinadas en el campo me-
diante espectrometría de rayos gamma.

En la región central (mediciones 25 y 27) se ob-
servan mínimos magnéticos relativos que podrían

indicar la continuidad hacia el este de las vetas prin-
cipales.

A partir de la medición 12 y continuando ha-
cia el SO se observa una suave disminución de la
intensidad magnética, coincidente en superficie
con la traza del arroyo Valcheta y el límite del
stock.

Figura 23. Croquis de ubicación de los perfiles magnéticos terrestres en el sector del Pique 1 de la mina de wolframio San Martín.
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El perfil 51 tiene 1.000 m de longitud, 29 medi-
ciones equidistantes 33 metros y Raz 125°.

El objetivo del perfil fue establecer la posible
presencia en profundidad de una veta controlada por
estructura, la cual estaría indicada por el mínimo
magnético relativo de la medición 16.

Se levantaron cuatro perfiles perpendiculares a
las labores principales, con 28 mediciones sobre 550
m, de rumbo aproximado N-S.

Se observa que las vetas generan un bajo mag-
nético relativo de unos 10 nT de intensidad, que es
único al este del campamento y doble al oeste, sec-
tor en que la veta se bifurca.

3.4.2.4 Yacimiento San Lorenzo

En el sector se efectuaron 32 mediciones de in-
tensidad del campo magnético a lo largo de tres per-
files de 700 m de longitud, con una separación pro-
medio entre puntos de 20 metros.

No se observó relación entre la señal magnética
registrada y la veta mineralizada de interés.

3.4.2.5 Manifestación cuprífera San Patricio

En el sector se levantó un perfil de 120 m de ex-
tensión con doce registros espaciados a intervalos de
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12 m. El perfil tiene Raz 150°, y es perpendicular a la
veta destapada por las labores (figura 24). La medi-
ción 5 corresponde a la localización de la veta, mien-
tras que las mediciones 4 y 6 son cercanas a sus bor-
des NO y SE respectivamente. Este sector coincide
con un suave alto magnético relativo.

3.5 HISTORIA METALOGENÉTICA

Las mineralizaciones de este sector del Macizo
Nordpatagónico se vinculan al periodo post-colisio-
nal del ciclo orogénico Gondwánico y al rifting atlán-
tico. Su distribución establece pautas de diferencia-
ción metalogenética entre el bloque de basamento
ígneo metamórfico (Complejo Yaminué) y el blo-
que de basamento metamórfico (Formación Nahuel
Niyeu).

La historia metalogenética está relacionada con
los diferentes eventos magmáticos y de deformación
acaecidos entre el Pérmico y el Jurásico, lapso don-
de sucedieron en la región los regímenes
geotectónicos arriba mencionados.

El bloque metamórfico de grado bajo Nahuel
Niyeu presenta una estructura penetrativa de orien-
tación general NE-SO que durante el periodo post-
colisional gondwánico controló el emplazamiento
de los granitoides neopaleozoicos y el desarrollo de
fallas NE-SO presentes en metamorfitas y granitoi-
des. Dentro del grupo de granitoides mencionados
se encuentra el Plutón San Martín en cuyos bordes
se intruyeron vetas de cuarzo-feldespato potásico-
wolframita genéticamente vinculadas a los estadios
póstumos de cristalización del Plutón.

La actividad magmática triásica en el sector del
bloque Nahuel Niyeu no fue muy destacada. Evi-
dencia de ello es la falta de asomos de rocas del
Complejo Plutónico - Volcánico Treneta, en contra-
posición con lo observado en el bloque de Yaminué,
donde las andesitas, ignimbritas dacíticas y riolíti-
cas y los cuerpos de leucogranitos (Granito Flores)
son abundantes. En esta última región existen es-
tructuras mineralizadas vinculadas espacial y tem-
poralmente a las Volcanitas Treneta y posiblemente
cogenéticas con las mineralizaciones epitermales de
oro del distrito Los Menucos.

Durante el Jurásico el borde oriental del Maci-
zo Nordpatagónico estuvo afectado por un régimen
extensional asociado al rifting atlántico que generó
un extenso magmatismo ácido, que dio origen al
Complejo Volcánico Marifil, y una nueva estructu-
ración frágil y frágil-dúctil (Sato et al., 2004) con
orientación predominante NO-SE y E-O. Concomi-
tante con este evento deformacional se intruyeron
numerosas vetas y vetillas de cuarzo estéril, la gran
mayoría de ellas en las metamorfitas y con eviden-
cias de deformación dúctil. También se generaron
mineralizaciones vetiformes de Pb-Zn (± Cu)
intruídas en metamorfitas, volcanitas y granitoides.

 

 

Figura 24. Croquis de ubicación del perfil magnético terrestre
realizado en San Patricio.
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Las primeras tienen una orientación general NO-SE
mientras que las segundas se orientan NE-SO, aun-
que ambas están genéticamente vinculadas al vol-
canismo jurásico del Complejo Volcánico Marifil.
El dominio estructural E-O es de menor importan-
cia regional, aunque no así metalogenética, y se ma-
nifiesta como fallas en granitoides y volcanitas don-
de se emplazaron vetas de fluorita. Este tipo de mi-
neralización es característico del plateau riolítico
del Complejo Volcánico Marifil.

La figura 25 esquematiza la evolución
metalogenético-estructural propuesta en los párra-
fos precedentes.

3.5.1 EPISODIOS METALOGENÉTICOS
GONDWÁNICOS (CARBONÍFERO SUPE-
RIOR - TRIÁSICO-JURÁSICO INFERIOR)

Desde el punto de vista metalogenético se ob-
servan depósitos minerales de tipología y asocia-
ción compatibles con un modelo de margen activo,
concepto que involucra magmatismo de arco, coli-
sión y metamorfismo y posteriormente magmatis-
mo post-colisional. Modelo más a fin con el con-
cepto de Patagonia alóctona de Ramos (1984; 1988).

Los episodios metalogenéticos gondwánicos en
el sector de Patagonia tuvieron lugar luego de la eta-

Figura 25. Esquema sobre la historia y elementos metalogenéticos identificados en el bloque ígneo-metamórfico Yaminué y blo-
que metamórfico Nahuel Niyeu. Las edades de las mineralizaciones son estimadas, pues no existen dataciones absolutas. En la

región abarcada por la Carta Minero Metalogenética Valcheta se superpusieron los últimos episodios metalogenéticos
gondwánicos y los primeros mesozoicos.
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pa de colisión del terreno con el resto del continente
de Gondwana. Durante este período post-colisional
se produjo un importante magmatismo con empla-
zamiento de plutones pérmicos y volcanitas lávicas
e ignimbritas triásicas. Con las facies ácidas y me-
nos profundas de ese plutonismo se asocian las mi-
neralizaciones vetiformes de wolframio (modelo 6a:
yacimientos San Martín, Horizonte, etc). El poste-
rior volcanismo ácido, de importante extensión re-
gional y cuyos asomos se extienden desde Los Me-
nucos hasta Yaminué, está espacial y temporalmen-
te vinculado con las vetas de cuarzo (Au?) ubicadas
al oeste de Yaminué, en el borde occidental de la
Carta. Las mineralizaciones epitermales de oro y
plata del área vecina Los Menucos (Franco et al.,
1999) están asociadas a este volcanismo triásico.

3.5.2 EPISODIOS METALOGENÉTICOS
MESOZOICOS

A partir del Jurásico, en el sector norte del Ma-
cizo Nordpatagónico tuvo lugar un importante régi-
men extensional vinculado al rifting atlántico. Su
principal manifestación fue el volcanismo ácido que
generó un extenso plateau de rocas lávicas e ignim-
britas, agrupadas en el denominado Complejo Vol-
cánico Marifil.

Los episodios metalogenéticos mesozoicos en
este sector del Macizo se relacionan con esta activi-
dad magmática, la que posibilitó la generación de
mineralizaciones de fluorita (modelo 14h: yacimien-
tos Puerto San Antonio, Malena, etc), vetas
polimetálicas simples (modelo 14c: San Lorenzo,
La Bonita, etc) y vetas epitermales polimetálicas
(modelo 7e: San Patricio (Cu), Don Tomás (Cu),
Ceferino Namuncurá (Pb-Zn±Ag)).

3.6 CONCLUSIONES

El análisis metalogenético del área de la Carta
Minero-Metalogenética Valcheta se elaboró a partir
del reconocimiento de metalotectos y anomalías
geofísicas y geoquímicas, la definición de fajas
metalogenéticas y el reconocimiento del potencial
de los episodios metalogenéticos propios de este sec-
tor del Macizo Nordpatagónico.

Metalotectos

Los metalotectos litológicos identificados en el
área de la Carta Minero Metalogenética Valcheta
son los granitos pérmicos (equivalentes a la facies

granítica, pórfiros graníticos y leucogranitos del
Complejo Plutónico Navarrete), las ignimbritas y
piroclastitas triásicas que forman parte de la facies
volcánica del Complejo Plutónico-Volcánico Treneta
y las ignimbritas y lavas jurásicas del Complejo
Volcánico Marifil.

Los metalotectos estructurales detectados son las
estructuras NE-SO observadas a todas las escalas
en el basamento metamórfico de bajo grado, las es-
tructuras NO-SE presentes en toda la región y las de
orientación E-O -menos representadas y posterio-
res a las anteriores-.

El análisis geoquímico del área de la Carta puso
en evidencia zonas con anomalías de interés mine-
ro, caracterizadas por las siguientes asociaciones de
elementos: Cu-Ag-Au; Pb-Ag-Zn; W-Mo y Au-Ag.

Fajas metalogenéticas

A escala 1:250.000 se definieron tres fajas
metalogenéticas en el área de la Carta Minero-
Metalogenética Valcheta. Ellas son: la faja de plu-
tones post-colisionales pérmicos (POS-PCP), carac-
terizada por las mineralizaciones de wolframio en
vetas de cuarzo; la faja de volcanitas post-
colisionales triásicas (POS-PC), con las que se aso-
cian vetas epitermales de cuarzo mineralizadas con
sulfuros de metales base y posiblemente preciosos;
y la faja del rift jurásico (POS-RJ) que aloja mine-
ralizaciones epigenéticas de fluorita vetiforme,
otras de plomo-cinc (± plata) y también manifesta-
ciones de cobre (± oro ± plata).

Episodios metalogenéticos

Los episodios metalogenéticos gondwánicos es-
tán referidos a las facies ácidas y menos profundas
del plutonismo pérmico con las que se asocian las
mineralizaciones de wolframio, cuyo principal ex-
ponente es el yacimiento vetiforme San Martín
(600.000 t - 0,7 % WO3), inactivo desde el año 1985.
Al volcanismo ácido posterior, presente en el oeste
del área de la Carta, reconocido en Los Menucos
por su asociación espacial y temporal con minerali-
zaciones epitermales de oro y plata, se vincularía la
mineralización epitermal hallada al oeste de Yami-
nué.

Los episodios metalogenéticos mesozoicos se
relacionan con el volcanismo ácido representado por
las rocas del Complejo Volcánico Marifil, posibili-
tando la generación de mineralizaciones de fluorita,
vetas polimetálicas simples y vetas epitermales
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mineralógica del yacimiento "San Martín", Val-
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20.

Brodtkorb, M. K. de y Paar, W., 1993. Redefinición
de cuatro minerales del yacimiento San Mar-
tín, Valcheta, provincia de Río Negro. 12º Con-
greso Geológico Argentino, Actas 5: 90-91.

Cagnoni, M., Linares, E., Ostera, H., Parica, C. y
Remesal, M., 1993. Caracterización geoquími-
ca de los metasedimentos de la Formación Na-

polimetálicas. Los principales depósitos de fluorita
son los yacimientos Malena y Puerto San Antonio,
formados por numerosos sucesivos pulsos minera-
lizantes, ambos intensamente explotados y consi-
guientemente con escasas reservas. Las mineraliza-
ciones del tipo vetas polimetálicas simples, tiene
como exponentes principales los yacimientos San
Lorenzo y La Bonita, el primero de los cuales -pre-
sumiblemente agotado- contuvo importantes teno-
res argentíferos. Los depósitos San Patricio (Cu),
Don Tomás (Cu±Au) y Ceferino Namumcurá (Pb-
Zn ± Ag), entre otros igualmente de poca magnitud,
son los representantes del modelo de vetas caracte-
rísticamente epitermales, polimetálicas.

Por último, se concluye que los estudios metalo-
genéticos llevados a cabo para elaborar la Carta
Minero Metalogenética Valcheta permitieron incor-
porar las mineralizaciones estudiadas al marco
metalogenético regional, reconociendo:
• La existencia de un distrito wolframífero que

involucra al bloque metamórfico Nahuel Ni-
yeu, donde se localizan las minas del grupo
San Martín y anomalías geoquímicas de wol-
framio. La génesis de estas mineralizaciones
se vincula con los plutones graníticos pérmi-
cos y la presencia de estructuras primarias
penetrativas.

• Diferencias metalogenéticas entre el bloque
metamórfico Nahuel Niyeu y el bloque ígneo-
metamórfico Yaminué, en concordancia con
las diferencias litológicas, estructurales y
cronológicas ya reconocidas en ambas unida-
des. Si bien los dos bloques de basamento fue-
ron intruídos por los complejos ígneos a los
que se vinculan mineralizaciones de W, Pb-Zn
(±Ag,Cu) y Au (±Ag), cada uno de ellos pre-
senta diferentes modelos de depósitos.

• La posible existencia de mineralizaciones de
oro y plata epitermales en la secuencia de vol-
canitas triásicas al oeste de Yaminué y su pro-
bable vinculación metalogenética con la mine-
ralización epitermal de oro de baja sulfuración
del vecino distrito Los Menucos.

5. BIBLIOGRAFÍA

Aliotta, G. y Luna, L., 1996. Geoquímica de fluorita
de Puerto San Antonio comparada con la de
otros yacimientos del Macizo Nordpatagónico,
Río Negro. 3º Reunión de Mineralogía y
Metalogenia, 5: 17-26, La Plata.



Valcheta 63

huel Niyeu: implicancias sobre su provenien-
cia y marco tectónico. 12° Congreso Geológi-
co Argentino y 2° Congreso de Exploración de
Hidrocarburos, Acta (1): 281-288.

Caminos, R., 1983. Descripción Geológica de las
Hojas 39g, Cerro Tapiluke y 39h, Chipauquil,
provincia de Río Negro. Servicio Geológico Na-
cional. 41 pág. Buenos Aires, (inédito).

Caminos, R., 2001. Hoja Geológica 4166-I, Valche-
ta. Provincia de Río Negro. Instituto de Geolo-
gía y Recursos Minerales, Servicio Geológico
Minero Argentino. Boletín 299, 71p. Buenos
Aires.

Caminos, R., Llambías, E. J., Rapela, C. W. y Pari-
ca, C. A., 1988. Late Paleozoic Early. Triassic
magmatic activity of Argentina and the
significance of new Rb-Sr ages from northern
Patagonia. Journal of South American Earth
Sciences, 1 (2): 137-145.

Cerredo, M. E. y López de Luchi, M. G. L., 1998.
Mamil Choique Granitoids, southwestern North
Patagonian Massif, Argentina: magmatism and
metamorphism associated with a polyphasic
evolution. Journal of South American Earth
Sciences, 11: 499-515.

Chernicoff, C. J. y Caminos, R., 1996a. Estructura
y metamorfismo del Complejo Yaminué, Ma-
cizo Nordpatagónico oriental, Provincia de Río
Negro. Revista de la Asociación Geológica Ar-
gentina, 51 (2): 107-118.

Chernicoff, C. J. y Caminos, R., 1996b. Estructura
y relaciones estratigráficas de la Formación
Nahuel Niyeu, Macizo Nordpatagónico orien-
tal, Provincia de Río Negro. Revista de la Aso-
ciación Geológica Argentina, 51 (3): 201-212.

Chernicoff, C. J. y Zappettini, E. O., 2003. Delimi-
tación de los terrenos tectónicos estratigráficos
de la región centro-austral Argentina: eviden-
cias aeromagnéticas. Revista Geológica de Chi-
le, 30 (2): 299-316.

Corbella, H., 1973. Acerca de la existencia de cuer-
pos hipabisales granito-riolíticos en el distrito
minero de Sierra Grande (provincia de Río Ne-
gro) y su posible importancia metalogenética.
Revista de la Asociación Geológica Argentina,
28 (4): 353-363, Buenos Aires.

Cortés, J. M., 1981. El sustrato precretácico del ex-
tremo nordeste de la provincia del Chubut. Re-
vista de la Asociación Geológica Argentina, 36
(3): 217-235. Buenos Aires.

Cortés, J. M., Caminos, R. y Leanza, H. A., 1984.
La cobertura sedimentaria eopaleozoica. En V.

A. Ramos (Ed): Geología y Recursos naturales
de la provincia de Río Negro. Relatorio del 9º
Congreso Geológico Argentino, 1 (3): 65-84.
Buenos Aires.

Cox, D. P. y Bagby, W. C., 1986. Descriptive model
of W veins. En: Cox, D. P. and Singer, D. A.
(Eds). Mineral deposit models: U. S. Geological
Survey Bulletin 1693, p. 64.

Croce, R., 1952. Los afloramientos fluoríticos en
las rocas cristalinas del bajo de valcheta. Terri-
torio del Río Negro. Com. Instituto Nacional
de Investigación de las Ciencias Naturales, 1,
10. Buenos Aires.

De Ferrán, A., 1983. El desarrollo de algunos recur-
sos minerales en la provincia de Río Negro. Se-
cretaría de planeamiento. Dirección General de
Minería e Hidrogeología. Instituto Tecnológi-
co de Minería y Aguas Subterráneas, 49p., (in-
édito). Río Negro.

Franco, S., Puente, N., Varela, C. y Gemuts, I., 1999.
Mineralización aurífera en el distrito Los Me-
nucos, Río Negro. En: Recursos Minerales de
la República Argentina (Ed. E. O. Zappettini).
Instituto de Geología y Recursos minerales
SEGEMAR, Anales 35: 893-894, Buenos Ai-
res.

Gelós, E. y Hayase, K., 1969. El yacimiento de
fluorina "La Malena" (provincia de Río Negro).
Su mineralización. 4º Jornadas de Geología
Argentina. Actas I: 347-363. Buenos Aires.

Giacosa, R., 1987. Caracterización de un sector del
basamento metamórfico-migmático en el extre-
mo suroriental del Macizo Nordpatagónico, pro-
vincia de Río Negro, Argentina. Actas 10º Con-
greso Geológico Argentino, 3: 51-54. Buenos
Aires.

Giacosa, R., 1993. El ciclo eruptivo gondwánico en
el área de Sierra Pailemán, Macizo Nordpata-
gónico, provincia de Río Negro, Argentina.
Actas del 12º Congreso Geológico Argentino y
2º Congreso de Exploración de Hidrocarburos,
4: 113-117. Buenos Aires.

Gómez, M. C., 1997. Mineralogía y génesis del ya-
cimiento de wolframio Mina San Martín, Dpto.
de Valcheta, Prov. de Río Negro. Tesis Docto-
ral. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blan-
ca (inédito).

Gómez, M. C. y Aliotta, G., 1994. Características
mineralógicas y composicionales de la
wolframita de mina San Martín, distrito Val-
cheta, provincia de Río Negro. 2º Reunión de
Mineralogía y Metalogenia, Actas: 157-166.



64 Carta Minero-Metalogenética 4166-I

Gómez, M. C. y Aliotta, G., 1996. La alteración fel-
despática en mina San Martín, provincia de Río
Negro. 3º Reunión de Mineralogía y
Metalogenia. Actas: 123-129.

Gómez, M. C. y Aliotta, G., 1999. El yacimiento de
Wolframio San Martín, Río Negro. En: Recur-
sos Minerales de la República Argentina (Ed.
E. O. Zappettini), Instituto de Geología y Re-
cursos Minerales SEGEMAR, Anales 35: 851-
856, Buenos Aires.

Gozalvez, M. R. En preparación. Metalogénesis aso-
ciada a la evolución magmática de las secuen-
cias eruptivas gondwánicas en el área de Val-
cheta y alrededores, provincia de Río Negro.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales, Universidad Nacional de Córdoba. Tesis
doctoral.

Gozalvez, M. R. y Herrmann, C. J., 2004. Mine-
ralizaciones de Pb-Zn en Valcheta, provin-
cia de Río Negro. 7º Congreso de Mineralo-
gía y Metalogenia. Actas: 211-212. Buenos
Aires.

Gozalvez, M. R., Herrmann, C. J. y Turel, A., 2005.
Estudio de las anomalías geoquímicas del Dis-
trito Valcheta, provincia de Río Negro, Argen-
tina. 16º Congreso Geológico Argentino. Acta
2: 681-688, La Plata.

Gumiel Martínez, P., 1998. Informe de la visita a la
provincia de Río Negro, Patagonia (República
Argentina). Análisis geométrico y control es-
tructural de los depósitos minerales en diferen-
tes ambientes geológicos: Macizo Nordpatagó-
nico, Antefosa de Ñirihuau y Faja Plegada
Ándica. Servicio Geológico Minero Argentino.
(Inédito), 59 pp, Buenos Aires.

Harrington, H. J., 1962. Paleogeographic
development of South America. Bulletin
American Association Petroleum Geologists, 46
(10): 1773-1814.

Johanis, P., 2003. Levantamiento magnético terres-
tre de detalle en el área de la Hoja 4166-I Val-
cheta. Zonas stock San Martín, San Lorenzo y
San Patricio. Dirección de Recursos Geológi-
co-Mineros (IGRM-SEGEMAR), inédito, 3pp.
Buenos Aires.

Kittl, E., 1929. El yacimiento plumbífero de Val-
cheta, territorio de Río Negro. Rev. Min. I, Bue-
nos Aires.

Labudía, C. H., Llambías, E. J., Rapela, C. W. y
Artabe, A., 1995. El Triáico de Los Menucos:
procesos volcánicos y sedimentarios. Actas de
la Reunión del Triásico del Cono Sur, 2: 17-21.

Laffite, P., Permintgeat, F. y Routhier, P., 1965.
Cartographie metallogenique, metallotecte et
geochimie regionale. Bull. Soc. Franc. Miner.,
Paris, Crist. 88, p. 3-6.

Linares, E., Ostera, H. A. y Parica C. A., 1990. Eda-
des radimétricas preliminares del basamento
cristalino de las vecindades de Mina Gonzalito
y de Valcheta, provincia de Río Negro, Repú-
blica Argentina. 11° Congreso Geológico Ar-
gentino, Actas 2: 251-253.

Lizuaín, A., 1983. Descripción geológica de la Hoja
39j, Salinas del Gualicho, provincia de Río Ne-
gro. Servicio Geológico Nacional. Boletín 195.
Buenos Aires.

Luna, L., y Aliotta, G., 2000. Características de los
fluidos hidrotermales del yacimiento Puerto San
Antonio a partir del estudio de tierras raras en
fluorita y calcita. En: I. Schalamuck, M. de
Brodtkorb y R. Etcheberry (Eds): Mineralogía y
Metalogenia, 5º Congreso de Mineralogía y
Metalogenia. Publicación 6: 260-266, La Plata.

Luna, L. y Aliotta, G., 2005. Las inclusiones fluidas
(IF) en fluorita del yacimiento "Puerto San An-
tonio", dpto. de Valcheta, prov. de Río Negro.
16º Congreso Geológico Argentino. Acta (5):
213-218, La Plata.

Llambías, E. J., Caminos, R. y Rapela, C. W., 1984.
Las plutonitas y volcanitas del Ciclo eruptivo
Gondwánico. En V. A. Ramos (Ed): Geología y
Recursos Naturales de la Provimcia de Río
Negro, 9º Congreso Geológico Argentino -
Relatorio I (4): 85-117.

Llambías, E. J., Varela, R., Basei, M. y Sato, A. M.,
2002. Deformación y metamorfismo
neopaleozoico en Yaminué, Macizo Nordpata-
gónico (40º 50' S, 67º 40' W): su relación con la
fase orogénica San Rafael y el arco de Los
Gondwanides. Actas del 15º Congreso Geoló-
gico Argentino, El Calafate.

Mahlburg Kay, S. Ardolino, A. A., Franchi, M. R. y
Ramos, V. A., 1992. The Somuncura Plateau:
An Oligo-Miocene "Baby Hotspot" in Extra-
Andean Patagonia. American Geophysical
Union, Spring Meeting. Abstracts.

Mahlburg Kay, S. Ardolino, A. A., Franchi, M. R. y
Ramos, V. A., 1993. El origen de la Meseta de
Somún Curá: distribución y geoquímica de sus
rocas volcánicas máficas. 12º Congreso Geoló-
gico Argentino y 2º Congreso de Exploración
de hidrocarburos, Actas 4: 236-248.

Malvicini, L. y Caminos, R., 1994. La Epoca
Metalogenética Gondwánica en la República



Valcheta 65

Macizo Somuncura, provincia de Río Negro,
República Argentina. Actas 2º Congreso Ibero-
americano de geología Económica, 4: 247-266,
Buenos Aires.

Paar, W. y Brodtkorb, M. K. de, 1996. Presencia de
cervelleita y hessita en la galena del yacimien-
to San Martín, Valcheta, provincia de Río Ne-
gro. 3º Reunión de Mineralogía y Metalogenia,
Actas: 173-175.

Palacio, M. de B., 2004. Informe de espectrometría
de reflectancia con equipo PIMA. Area: Val-
cheta. Dirección de Recursos Geológico-Mine-
ros (IGRM-SEGEMAR), inédito, 11pp. Buenos
Aires.

Pankhurst, R. J. y Rapela, C. W., 1995. Production
of Jurassic rhyolite by anatexis of the lower
crust of Patagonia. Earth and Planetary Science
Letters, 134: 23-36.

Pankhurst, R. J., Caminos, R. y Rapela, C. W., 1993.
Problemas geocronológicos de los granitoides
Gondwánicos de Nahuel Niyeu, Macizo Nord-
patagónico. Actas 12º Congreso Geológico Ar-
gentino y 2º Congreso de Exploración de Hi-
drocarburos, (4): 99-104.

Pankhurst, R. J., Rapela, C. W. and Fanning, C. M.,
2001. The Mina Gonzalito Gneiss: Early
Ordovician metamorphism in Northern Patago-
nia. Actas (CD) III South American Symposium
on Isotope Geology, Pucón, Chile.

Pankhurst, R. J., Rapela, C. W., Fanning, C. M. y
Márquez, M., 2006. Gondwanide continental
collision and the origin of Patagonia. Earth
Science Reviews 76 (3-4): 235-257.

Quartino, B., De la Iglesia, H. y Zucolillo, U., 1961.
Estudio preliminar para el desarrollo integral
de la región Comahue. Anexo 3. Geología y Mi-
nería, 127 p., (inédito). Comisión Especial para
el Estudio del Desarrollo de las zonas de in-
fluencia de los ríos Limay, Neuquén y Negro
(Comahue). Senado de la Nación. Buenos Ai-
res.

Ramos, V. A., 1975. Geología del sector oriental del
Macizo Nordpatagónico entre Aguada Capitán
y la Mina Gonzalito, provincia de Río Negro.
Revista de la Asociación Geológica Argentina,
XXX (3): 274-285.

Ramos, V. A., 1984. Patagonia: ¿Un continente
paleozoico a la deriva?. 9° Congreso Geológi-
co Argentino, Actas2: 311-325.

Ramos, V., 1988. Late Proterozoic-early Paleozoic
of South America: A collisional history:
Episodes, 11: 168-174.

Argentina. 7º Congreso Geológico Chileno.
Actas (II): 848-852.

Malvicini, L. y Llambías, E., 1974. Geología y gé-
nesis del depósito de manganeso Arroyo Ver-
de, provincia del Chubut. Actas V Congreso
Geológico Argentino, (2): 185-202, Buenos
Aires.

Malvicini, L. y Vallés, J. M., 1984. Metalogénesis.
In Geología y Recursos Naturales de la Provin-
cia de Río Negro, IX Congreso Geológico Ar-
gentino - Relatorio III (5): 649-662.

Manera, T., 1972. La mineralización de yacimien-
tos de fluorita de la provincia de Río Negro.
Tesis Doctoral, Universidad Nacional del Sur,
Bahía Blanca, inédita.

Méndez, L. A., 1978. Yacimiento de fluorita Mina
Delta, Sierra Grande, provincia de Río Negro.
7º Congreso Geológico Argentino. Actas 1: 133-
148. Buenos Aires.

Mirson, D., 1946. Informe sobre la mina San Lo-
renzo, Valcheta, Río Negro. Bco. Cred. Ind.
Arg., Buenos Aires (inédito).

Navarro, H., 1960. Geología general y economía del
Distrito Minero Valcheta, Río Negro. Dirección
General de Fabricaciones Militares, Informe
222 (inédito). 63 p., Buenos Aires.

Nicolini, P., 1980. Méthodes de la gitologie.
Esembles et variances. Editions Henri
Deschamps. Port-au-Prince, Haiti, 218 p.

Nokleberg, W. J., T. D. West, K. M. Dawson, V. I.
Shpikerman, T. K. Buntzen, L. M. Parfenov, J.
W. H. Monger, V. V. Ratkin, B. V. Baranov, S.
G. Byalovzhesky, M. F. Diggles, R. A. Eremin,
K. Fujita, S. P. Gordey, M. E. Gorodinskiy, N.
A. Goryachev, T. D. Feeney, Y. F. Frolov, A.
Grantz, A. I. Khanchuck, R. D. Koch, B. A.
Natalin, L. M. Natapov, I. O. Norton, W. W.
Patton, G. Plafker, A. I. Pozdeev, I. S.
Rozenblum, D. W. Scholl, S. D. Sokolov, G. M.
Sosuneov, D. B. Stone, R. W. Tabor, N. V.
Tsukanov y T. L. Vallier, 1998. Summary
terrane, mineral deposit and metallogenic belt
maps of the Russian Far East, Alaska and the
Canadian Cordillera (CD-ROM), United States
Geological Survey Open-File Report 98-136.

Núñez, E., 1975. Informe preliminar de la Hoja 39i,
Valcheta, provincia de Río Negro. Servicio Geo-
lógico Nacional, 602: 1-52 (inédito). Buenos
Aires.

Núñez, E., Bachmann, E. W. de, Ravazzoli, I., Britos,
A., Franchi, M., Lizuaín, A. y Sepúlveda, E.,
1975. Rasgos geológicos del sector oriental del



66 Carta Minero-Metalogenética 4166-I

Ramos, V. A., 1999. Evolución tectónica de la Ar-
gentina. En: Geología Argentina (Ed. R. Cami-
nos), Instituto de Geología y Recursos Minera-
les SEGEMAR, Anales 29 (24): 715-759, Bue-
nos Aires.

Ramos, V. A. y Cortés J. M., 1984. Estructura e in-
terpretación tectónica. En: Ramos, V. (Ed.),
Geología y Recursos Naturales de la Provincia
de Río Negro, 9º Congreso Geológico Argenti-
no, Relatorio: 317-346.

Rapela, C. y Caminos, R., 1987. Geochemical
characteristics of the Upper Paleozoic
magmatism in the Estern sector of
Northpatagonian Massif. Revista Brasileira de
Geociencias, 17 (4): 535-543.

Rapela, C. W. y Pankhurst, R. J., 2002. Eventos tecto-
magmáticos del Paleozoico inferior en el mar-
gen proto-Atlántico del sur de Sudamérica.
Actas del 15º Congreso Geológico Argentino,
El Calafate.

Routhier, P., 1980. Ou sont les métaux pour l'avenir?.
Les provinces métalliques. Essai de
métallogénie globale. Mémoire du BRGM 105.
Orleáns Cedes.

Sato, A. M., Basei, M. A. S., Tickyj, H., Llambías,
E. J. y Varela, R., 2004. Granodiorita El Sóta-
no: plutón jurásico deformado aflorante en el
basamento de Las Grutas, Macizo Nordpatagó-
nico Atlántico. Revista de la Asociación Geo-
lógica Argentina, 59 (4): 591-600.

Secretaría de Minería de la Nación, 1994. Directo-
rio de Oportunidades. Ministerio de Economía,
Obras y Servicios Públicos; 217 p. Buenos Ai-
res.

SEGEMAR, 1998. Normativa para las Cartas Mi-
nero-Metalogenéticas de la República Argenti-
na. Programa Nacional de Cartas Geológicas y
Temáticas de la República Argentina. Instituto
de Geología y Recursos Minerales, Servicio
Geológico Minero Argentina (Inédito), Buenos
Aires.

Siegel, F. R., 1992. Geoquímica aplicada. Secreta-
ría Gral. de la Organización de los Estados Ame-
ricanos, Programa Regional de Desarrollo Cien-
tífico y Tecnológico. Monografía nº 5, 170 p.
Washington.

Stipanicic, P. N., 1967. Consideraciones sobre las
edades de algunas fases magmáticas del
Neopaleozoico y Mesozoico. Revista de la Aso-
ciación Geológica Argentina, 22 (2): 101-133.
Buenos Aires.

Stipanicic, P. N. y Linares, E., 1975. Catálogo de
edades redimétricas determinadas para la Re-
pública Argentina, años 1960 a 1974. Asocia-
ción Geológica Argentina. Serie B, 3. Buenos
Aires.

Stipanicic, P. N., Rodrigo, F., Baulíes, O. L. y Mar-
tínez C. G., 1968. Las formaciones
presenonianas en el denominado Macizo Nor-
dpatagónico y regiones adyacentes. Revista de
la Asociación Geológica Argentina, 23 (2): 67-
98. Buenos Aires

Turel, A., Ferpozzi, L., Calmels, S. y Ferro, G.,
1999a. Datos geoquímicos de Cu, Pb, Zn y
ubicación de sitios de muestreo de sedimen-
tos de corriente y suelo del Plan Patagonia
Comahue Geológico Minero, Hoja 4166-I
Valcheta, Río Negro, Argentina. Contribución
Técnica Geoquímica Nº9. SEGEMAR, Bue-
nos Aires.

Turel, A., Ferpozzi, L., Anielli, C. y Butrón, F.,
1999b. Datos geoquímicos de multielemento y
ubicación de sitios de muestreo de sedimentos
de corriente y suelo del Plan Patagonia
Comahue Geológico Minero - Proyecto Mine-
ro Río Negro, Hoja 4166-I Valcheta, Río Ne-
gro, Argentina. Contribución Técnica Geoquí-
mica Nº10. SEGEMAR, Buenos Aires.

Vallés, J., 1978. Los yacimientos minerales ubica-
dos al oeste de la mina Gonzalito, departamen-
tos San Antonio y Valcheta, Río Negro. Revis-
ta de la Asociación Geológica Argentina, 33 (4):
325-344.

Valvano, J., 1956. Reconocimiento expeditivo de los
yacimientos de tungsteno de la zona de Valche-
ta. Dirección Nacional de Geología y Minería,
(inédito). Buenos Aires.

Varela, R., Basei, M., Sato, A. M., Llambías, E. J. y
Siga, O. Jr., 2001. Edades isotópicas
neopaleozoicas del Complejo Yaminué, Maci-
zo Nordpatagónico. II Simposio Argentino Pa-
leozoico Superior, Resúmenes: 31, Trelew.

Weber, E. I., 1983. Descripción Geológica de la Hoja
40j, Cerro El Fuerte, provincia de Río Negro.
Servicio Geológico Nacional. Bol. Nº 196, Bue-
nos Aires.

Zappettini, E. O., 1999. Evolución geotectónica y
metalogénesis de Argentina. En: Recursos Mi-
nerales de la República Argentina (Ed. E. O.
Zappettini). Instituto de Geología y Recursos
Minerales. SEGEMAR, Anales 35: 51-73, Bue-
nos Aires.


