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TINOGASTA 1

RESUMEN

La Carta Minero-Metalogenética Tinogasta 2969-II, a escala 1:250.000, se extiende entre los 28º y 29º de latitud sur y los 67º 30’ 
y 69º de longitud oeste. El 80% de su superfi cie cubre territorio de la provincia de La Rioja y el resto corresponde a las provincias 
de Catamarca y San Juan.
Abarca parte de cuatro regiones morfoestructurales (Sierras Pampeanas, Sistema de Famatina, Precordillera y Cordillera Frontal).
En la síntesis geológica-geotectónica se diferenciaron catorce unidades tectonoestratigráfi cas sobre la base de las unidades geoló-
gicas defi nidas por Fauqué y Caminos (2006): Basamento metamórfi co del Mesoproterozoico (PЄM bm), Depósitos de talud del 
Neoproterozoico inferior (PЄNЄi d t), Depósitos de talud del Ordovícico (O d t), Arco magmático del Ordovícico-Silúrico (OS 
am), Volcanismo basáltico de intraplaca del Devónico (D vβ IP), Depósitos de plataforma del Devónico superior-Carbonífero in-
ferior (DSCI d PF), Arco magmático del Carbonífero-Pérmico (CP amp), Cuenca de retroarco del Carbonífero superior-Cretácico 
(CSK c R), Magmatismo post orogénico del Pérmico-Triásico (PTR m PO), Arco magmático del Mioceno-Plioceno (TMTPc am), 
Cuenca de antepaís del Mioceno superior-Plioceno superior (TMsTPcs c A), Arco volcánico del Plioceno-Pleistoceno (TPcQPl av), 
Depósitos de retroarco del Pleistoceno-Holoceno (QPlQH d RA) y Depósitos indiferenciados del Cuaternario (Q d).
Se analizaron ochenta y seis yacimientos minerales que se clasifi caron según modelos previamente defi nidos; la mayoría de ellos 
se describió en forma individual, o en general cuando formaban parte de un distrito bien defi nido. El listado incluye yacimientos de 
baritina y fl uorita (Horacio, El Infi ernillo, El Quemado, distrito Cerro Chus Chus o Las Pampitas, grupo minero Cerro Asperecito, 
y distrito Las Jarillas), cobalto-oro (King Tut), cobre (distrito Santa Rosa, La Encrucijada, El Pararrayo, La Cobriza, Los Bayitos, 
El Quemado, Sotram, Virgen del Carmen, distrito Cerro Negro de Rodríguez, Estrella Alta, La Verdiona, La Criollita, y la zona 
de transición Precordillera-Cordillera), hierro (Corral Amarillo), níquel (San Santiago), oro (Aluviones auríferos de la sierra de 
Famatina), oro-cobre (Mal Paso I y II, Mogote de Río Blanco, Offi  r y Montey), oro-plata-cobre (Sierra de Umango: San Nicolás), 
plomo-plata-cinc (distrito Real Viejo: Envidia I, distrito Valle Hermoso: Las Amolanas, La Alumbrera y Nuestra Señora de Andaco-
llo, Sierra del Toro Negro: Pampa de las Vetas y La Colorada, Sierra de Cuminchango: Santa Rita, Poncho y Las Papas, Sierra del 
Espinal (Helios), Yegua Pircada, Las Minitas y Oro Descubrimiento, selenio (distrito Sierra de Umango-Cerro Cacho, Las Asperezas, 
Tumiñico, distrito Los Llantenes: Clemente, San Pedro y La Ramada), uranio (distrito uranífero Tinogasta: Agua de los Pájaros y 
Quebrada El León) y wolframio (distrito La Faltriquera, Pozo Verde, La Escondida y Badillo o Suri).
La historia metalogenética de la región considera cuatro episodios mineralizantes: Famatiniano, Gondwánico, Ándico y Cuaternario.
En el capítulo Anomalías se ubicaron y describieron ocho áreas con alteración hidrotermal (Zona caolinítica, El Tambero, Alumbrera 
del Río Tendal, Salto de Albi, Dorsal de la Orilla, Cerro Pintado, Agua Quemada y Quebrada Ancha-Agua Amarilla), se grafi caron 
anomalías geoquímicas en seis grupos de elementos afi nes y se indicaron trece sitios que la interpretación geofísica señala como 
de alto potencial.
Se identifi caron nueve fajas metalogenéticas: PRE-CUY1 (Mesoproterozoico-Neoproterozoico); PRE-PAM2 (Ordovícico); POS-
PAM3 (Ordovícico-Silúrico); POS-PAM4 (Carbonífero); POS-AMCP (Carbonífero-Pérmico); POS-PCPT (Pérmico-Triásico); 
POS-AMTN1 (Mioceno); POS-AMTN2 (Plioceno-Pleistoceno); POS-CRA-Q (Pleistoceno).
Por la relación de minerales con litologías o procesos geológicos se defi nieron metalotectos estructurales, litológicos y mineraló-
gicos, considerando además como posible dominio metálico la presencia de selenio y mercurio en una extensa región de la Carta.
Finalmente, se identifi caron dos grandes regiones de interés prospectivo y tres yacimientos o distritos vetiformes que ameritan una 
investigación más detallada por su posible interés económico.
Las macrorregiones son la ladera oriental de la sierra de Famatina y las Sierras Pampeanas Occidentales. Para la ladera oriental de 
la sierra de Famatina, se defi nieron yacimientos epitermales, vetiformes y diseminados, zonas de alteración hidrotermal, aluviones 
auríferos y anomalías de uranio. Para las Sierras Pampeanas Occidentales se destacaron mineralizaciones vetiformes de diversos 
elementos y anomalías geoquímicas de oro.
Los yacimientos vetiformes, cuya posible importancia se resalta, son el distrito Las Jarillas (baritina-Pb) y los yacimientos San 
Santiago (Ni-U) y King Tut (Co-Au). En ambos casos se indican las mineralizaciones o elementos geológicos que determinan su 
valor prospectivo.

Palabras clave: Carta, Tinogasta, La Rioja, Catamarca. San Juan, 1:250000, Sierras Pampeanas, Famatina, Precordillera, Cordillera Frontal, Las Jarillas, 

San Santiago, King Tut, baritina, Pb, Ni, U, Co, Au, Se, Hg.
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ABSTRACT

The 2969-II Tinogasta Metallogenic Sheet at 1:250.000 scale extends between 28º and 29º S and 67º 30’ and 69º W. The 80% of its 
surface comprises La Rioja province and the rest belongs to Catamarca and San Juan provinces.
The sheet cover part of four morphostructural regions (Sierras Pampeanas, Sistema de Famatina, Precordillera and Cordillera Frontal).
In the geological-geotectonic synthesis, fourteen tectonostratigraphic units were distinguished, on the basis of the geological units 
defi ned by Fauqué and Caminos (2006): Mesoproterozoic Metamorfi c basement (PЄM bm), Lower Neoproterozoic talus deposits 
(PЄNЄi d t), Ordovician talus deposits (O d t), Ordovician-Silurian magmatic arc (OS am), Devonian intraplate basaltic volcanism 
(D vβ IP), Upper Devonian-Lower Carboniferous platform deposits (DSCI d PF), Carboniferous-Permian magmatic arc (CP am), 
Upper Carboniferous- Cretacic backarc basin (CSK c R), Permian-Triassic posorogenic magmatism (PTR m PO), Miocene-Pliocene 
magmatic arc (TMTPc am), Upper Miocene-Upper Pliocene foreland basin (TMsTPcs c A), Pliocene-Pleistocene volcanic arc 
(TPcQPl av), Pleistocene-Holocene backarc deposits (QPlQH d RA) and Quaternary undiff erenciated deposits (Q d).
Eighty six mineral deposits were analized, that were classifi ed following previously defi ned models; most of them were individua-
lly described, or as a group when conforming a well defi ned district. The list includes barite-fl uorite (Horacio, El Infi ernillo, El 
Quemado, Cerro Chus Chus o Las Pampitas district, Cerro Asperecito mining group and Las Jarillas district), cobalt-gold (King 
Tut), copper (Santa Rosa district, La Encrucijada, El Pararrayo, La Cobriza, Los Bayitos, El Quemado, Sotram, Virgen del Carmen, 
Cerro Negro de Rodríguez district, Estrella Alta, La Verdiona, La Criollita and the Precordillera-Cordillera transition zone), iron 
(Corral Amarillo), nickel (San Santiago), gold (Famatina Range gold-bearing alluvia), gold-copper (Mal Paso I y II, Mogote de 
Río Blanco, Offi  r and Montey), gold-silver-copper (Umango Range: San Nicolás), lead-silver-zinc (Real Viejo: Envidia I district, 
Valle Hermoso district: Las Amolanas, La Alumbrera and Nuestra Señora de Andacollo, Toro Negro Range: Pampa de las Vetas 
and La Colorada, Cuminchango Range: Santa Rita, Poncho and Las Papas, Espinal Range (Helios), Yegua Pircada, Las Minitas and 
Oro Descubrimiento, selenium (Umango-Cerro Cacho Range district, Las Asperezas, Tumiñico, Los Llantenes district: Clemente, 
San Pedro and La Ramada), uranium (Tinogasta uraniferous district: Agua de los Pájaros and Quebrada El León) and tungsten (La 
Faltriquera district, Pozo Verde, La Escondida and Badillo o Suri).
The metallogenic history of the region was synthesized in four ore-forming episodes: Famatinian, Gondwanic, Andean and Quaternary.
In the Anomalies chapter, eight hydrothermally altered areas were located and described (Zona caolinítica, El Tambero, Alumbrera 
del Río Tendal, Salto de Albi, Dorsal de la Orilla, Cerro Pintado, Agua Quemada y Quebrada Ancha-Agua Amarilla); geochemical 
anomalies were drown in six groups of closely related elements, and thirteen places were pointed out as high potential by geophy-
sical interpretation.
Nine metallogenic belts were identifi ed: PRE-CUY1 (Mesoproterozoic-Neoproterozoic); PRE-PAM2 (Ordovician); POS-PAM3 
(Ordovician-Silurian); POS-PAM4 (Carboniferous); POS-AMCP (Carboniferous-Permian); POS-PCPT (Permian-Triassic); POS-
AMTN1 (Miocene); POS-AMTN2 (Pliocene-Pleistocene); POS-CRAQ (Pleistocene).
On the basis of the relationship of minerals with lithologies or geological processes, structural, lithologic and mineralogic metallotects 
were defi ned, also considering the presence of selenium and mercury as a possible metallic domain in a wide region of the sheet.
Finally, it is concluded that there are two wide regions of prospective interest and three ore deposits or vein-type districts which are 
worthy of a more detailed research because of their possible economic interest.
The wide regions are the eastern slope of Famatina Range and the Sierras Pampeanas Occidentales. In the eastern slope of Famatina 
range, epithermal, vein-like and disseminated ore deposits, hydrothermal altered zones, gold-bearing alluvial deposits and uranium 
anomalies are pointed out. In Sierras Pampeanas Occidentales, vein-type mineralizations of various elements and gold geochemical 
anomalies are defi ned.
Las Jarillas district (barite-Pb), San Santiago (Ni-U) and King Tut (Co-Au) are possibly important vein-type deposits. In both cases 
the mineralizations or geological elements which determine their prospective value are pointed out.
Key words: Sheet, Tinogasta, La Rioja, Catamarca. San Juan, 1:250000, Pampean Ranges, Famatina, Precordillera, Cordillera 
Frontal, Las Jarillas, San Santiago, King Tut, baritine, Pb, Ni, U, Co, Au, Se, Hg.

Keywords: Metallogenic map, Tinogasta, La Rioja, Catamarca, San Juan, 1:250.000, Sierras Pampeanas, Famatina, Precordillera, Cordillera Frontal, 

Las Jarillas, San Santiago, King Tut, baritine, Pb, Ni, U, Co, Au, Se, Hg
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1. INTRODUCCIÓN

Para la ejecución de la Carta Minero-Metalo-
genética 2969-II Tinogasta, a escala 1:250.000, se 
utilizó la normativa vigente establecida en el Pro-
grama Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas 
de la República Argentina. La secuencia operativa 
se adaptó a la información existente, en general 
muy antigua y por ende imprecisa en relación a la 
ubicación de indicios minerales, y a la disponibilidad 
de recursos para los trabajos de campaña. De tal 
manera, en tres breves campañas se reconocieron 
yacencias minerales en los ambientes de Sierras 
Pampeanas Occidentales, Precordillera y Sistema 
de Famatina en la provincia de La Rioja y el cerro 
Negro de Rodríguez en la provincia de Catamarca.

La Carta se extiende entre los 28º y 29º de la-
titud sur, y desde los 67º 30' y los 69º de longitud 
oeste. Más del 80% de esta superfi cie corresponde 
a la provincia de La Rioja y el resto a los extremos 
sudoeste de Catamarca y norte de San Juan (fi g. 1).

En el ámbito de la Carta se encuentran diversas 
cadenas montañosas que corresponden a diferentes 
regiones morfoestructurales: Sierras Pampeanas, 
Precordillera, Cordillera Frontal y Sistema del Fa-
matina. Estas morfoestructuras tienen disposición 
aproximada norte-sur y están separadas por depre-
siones tectónicas (valles) donde converge la red de 
drenaje de los sistemas orográfi cos y se desarrolla 
toda la actividad humana de la región.

En sentido este-oeste se suceden los siguientes 
relieves:

1. Valle Antinaco-Los Colorados; 2. Cordón del 
Paimán y prolongación norte en la sierra de Copa-
cabana (Catamarca); 3. Valle río Amarillo-Capayan 
y pie de monte de la sierra de Famatina; 4. Cordón 
del Famatina, que representa el rasgo orográfi co más 
notable de la Carta; 5. Valle del Bermejo y prolon-
gación hacia el norte en Valle Hermoso; 6. Sierras 
Pampeanas Occidentales: Umango-Cerro Cacho y 
Toro Negro-Cuminchango separadas por el bolsón 
de Jagüé; 7. Precordillera; 8. Cordillera Frontal.

Figura 1. Mapa de ubicación de la Carta 
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La información sobre yacimientos o indicios 
minerales es abundante para la sierra de Famatina y 
relativamente escasa en el resto de la comarca. En 
general son trabajos antiguos, de carácter puntual, 
en muchos casos con denominaciones diferentes 
de aquellas que a la fecha fi guran en los padrones 
mineros.

La mayor parte de esa información sirve de base 
a la presente y se la cita en los trabajos de Angelelli 
(1984) y Zappettini (1999a y b).

2.  SÍNTESIS GEOLÓGICA 
E INTERPRETACIÓN 
GEOTECTÓNICA

La síntesis geológica y la interpretación geotec-
tónica se realizaron sobre la base de la información 
de la Hoja Geológica 2969-II Tinogasta (Fauqué y 
Caminos, 2006), y las publicaciones que se citan a 
continuación.

Las investigaciones geológicas en el Sistema de 
Famatina comenzaron en el siglo XIX con Stelzner 
(1885; que incluye al Sistema en las Sierras Pampea-
nas) y con Brackebusch (1891; quien realizó estudios 
geológicos en las sierras de Velasco y Famatina) y 
continuaron en el siglo XX con Bodenbender (1911, 
1912, 1916, 1922a, 1922b, 1924) y Penck (1914, 
1920). Groeber (1938) separó a estas sierras de la 
Precordillera y del resto de las Sierras Pampeanas, 
posición mantenida por Leanza (1958). Harrington 
y Leanza (1957) estudiaron fósiles en unidades 
ordovícicas y carboníferas de la región. González 
Bonorino (1950a, b) y De Alba (1972, 1979) en-
contraron inconvenientes para separar las sierras 
de Famatina de las Sierras Pampeanas. Harrington 
(1956) y Turner (1960), las separaron de las sierras 
que las rodean por sus características geológicas 
como una unidad estructural distinta. Viteau (1910) 
hizo un breve resumen de la constitución geológica 
del Distrito Minero Famatina. Ruso (1946) llevó a 
cabo un bosquejo geológico al oeste de la localidad 
de Famatina.

Los trabajos de cartografía geológica y estra-
tigrafía más importantes que abarcan la zona y 
aledaños fueron realizados por De Alba (1954), 
Turner (1964, 1971), Sosic (1972) y Maisonave 
(1979). Por otro lado, entre 1969 y 1972 se pro-
dujo gran parte de la información de cartografía 
geológica y estratigrafía, a partir de la descripción 
de mosaicos de los mapas geológico-económicos 
provinciales, llevados a cabo por los geólogos de 

reparticiones estatales (Plan La Rioja, Dirección de 
Minería de La Rioja, Fundación e Instituto Miguel 
Lillo, entre otros).

En dirección al oeste, hacia las Sierras Pampea-
nas Occidentales y algo al norte del área abarcada 
por la Hoja Tinogasta, pueden citarse como ante-
cedentes los trabajos de Martín de Moussy (1860) 
y de Burmeister (1943-1944). Penck (1914, 1920) 
investigó los “Estratos Calchaquíes” y “Estratos de 
La Puna” y en 1915 estudió las metamorfi tas de la 
Formación Espinal. Hausen (1921) efectuó el perfi l 
a lo largo del río de La Troya entre Vinchina y Jagüé 
y la comarca ubicada al oeste del río Vinchina y en 
1933 se refi rió a las metamorfi tas del fi lo del Espinal. 
En 1940, Groeber publicó un trabajo general sobre 
la geología de la provincia de La Rioja. Frenguelli 
(1950) describió rastros de ichnitas en la quebrada 
del Yeso, dentro de la sierra de Los Colorados. Ra-
mos (1970) estudió la estratigrafía y estructura de 
la sierra de Los Colorados.

Con respecto a los trabajos de cartografía y 
estratigrafía, Arigós (1957) produjo un informe 
preliminar sobre la Hoja Cerros Cuminchango. 
Luego Turner (1964) publicó las Hojas Chaschuil 
y Vinchina y fi nalmente Maisonave (1979) la Hoja 
Cerros Cuminchango.

Continuando hacia el oeste, en el sector de la 
Precordillera riojana, los trabajos editados no son 
tan abundantes. Cuerda (1948) hizo un perfi l esque-
mático a lo largo del río del Peñón hasta Chile. Bo-
rrello (1955) describió los conglomerados del cerro 
Punta Negra, al oeste de Jagüé, y en 1956 destacó 
nuevamente la estratigrafía de la zona. Olsacher y 
Ramaccioni (1960) y Aceñolaza (1969b) se refi rieron 
a la geología del área de Los Llantenes. Para la zona 
del río Bonete se citan los trabajos de Aceñolaza 
y Bernasconi (1969a y b) y Aceñolaza (1971); en 
el sinclinal del río Frío, Aceñolaza (1970); en el 
Rincón Blanco, Aceñolaza (1971), quien también 
realizó observaciones en la Precordillera de Jagüé 
(Aceñolaza et al., 1971). Caminos (1972) publicó 
un perfi l geológico de la Cordillera entre los 28° y 
28° 30’ de latitud sur.

Varios trabajos inéditos se refi eren a la geología 
regional y a los yacimientos de la zona, entre ellos: 
Quiroga (1951a, b), Fernández Lima (1952), Arigós 
(1957), González Bonorino (1962), Cabeza (1965a, 
b) y Guerrero (1969a, b).

Cravero et al. (1984) describieron la geología del 
Distrito Minero Los Llantenes. Toselli y Aceñolaza 
(1971) reseñaron los seleniuros de mercurio de la 
Precordillera de Jagüé.
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Más recientemente, con foco en los depósitos 
del Carbonífero inferior al oeste de Jagüé, la zona 
comenzó a ser más estudiada. González y Bossi 
(1986, 1987), Caminos et al. (1990, 1993), Fauqué 
et al. (1989), Fauqué y Limarino (1991), Azcuy y 
Carrizo (1995), y Cingolani et al. (1992, 1993), 
además de otros trabajos que serán citados al des-
cribir las unidades, produjeron las contribuciones 
más importantes.

En las Sierras Pampeanas afl oran rocas meta-
mórfi cas del Mesoproterozoico, de grado medio a 
alto, con escasos y relativamente pequeños cuerpos 
de granitoides y metamorfi tas dinamotérmicas de 
bajo y mediano grado (Formación Espinal y Esquis-
tos de Copacabana, PЄM bm).

En las sierras de Maz y del Espinal, Casquet et al. 
(2004, 2005) describieron dos complejos anortosíti-
cos que consisten en cuerpos alargados de anortosita 
de grano muy grueso (facies porfírica) y leucogabro, 
cortados por diques de jotunita máfi ca, que están 
físicamente localizados en rocas de caja metasedi-
mentarias y metaígneas mesoproterozoicas, cuyo 
metamorfi smo es de edad grenvilliana (1,2 Ga). La 
edad de cristalización determinada por estos autores 
por análisis U-Pb SHRIMP de circón es 1.070±41 
millones de años. Los complejos anortosíticos están 
comúnmente asociados con mineralización de óxi-
dos de Ti-Fe de importancia económica. Aunque las 
anortositas son rocas comunes, estos complejos son 
raros, dado que están casi completamente restringi-
dos en edad al Mesoproterozoico (Ashwall, 1993), 
donde están especialmente asociados a la orogenia 
Grenville (1,0-1,4 Ga).

La secuencia continúa con el basamento pro-
terozoico superior-cámbrico inferior de la sierra 
de Famatina, donde se suceden esquistos, pizarras, 
fi litas, hornfels y calizas, (Formación Negro Peina-
do, PЄNЄi d t). En este mismo ambiente, y simul-
táneamente en el de Precordillera, se encuentran 
sedimentitas marinas del Ordovícico, localmente 
interdigitadas con volcanitas (Formaciones Suri, 
Portezuelo de las Minitas, Molles, Las Planchadas, 
Morado, Volcancito y Volcanitas Cerro Tocino). En 
discordancia sobre la Formación Espinal se asientan 
las fi litas y esquistos de bajo grado y calizas del 
Complejo Metamórfi co Río Bonete, entre las que se 
intercalan las lavas almohadilladas de la Formación 
Chuscho (O d t).

Con posterioridad a la sedimentación ordovícica, 
se produjo un evento magmático que se manifi esta 
por plutones de composición granítica hasta gábrica, 
representativos de un arco magmático del Ordo-

vícico-Silúrico (Formaciones Ñuñorco y Paimán, 
Granitoides Cerro Toro y Granito Copacabana), que 
fi naliza con un proceso de deformación que originó 
milonitas en las Sierras Pampeanas Orientales (Mi-
lonitas Paimán-Copacabana) (OS am).

Al Devónico se asignan diabasas, lamprófi ros, 
gabros y andesitas de la Formación La Ojota, cuyos 
afl oramientos se encuentran distribuidos irregular-
mente en el sector norte de la Carta (D vβ ).

El Paleozoico medio y superior se caracteriza 
por el desarrollo de cuencas con depósitos marino-
continentales en el Devónico superior-Carbonífero 
inferior de Precordillera y netamente continentales 
en el Carbonífero-Pérmico, formando la secuencia 
genéricamente conocida como Estratos de Paganzo 
que cubren grandes extensiones en toda la región 
(Formaciones Punilla y Jagüé) ( DSCI d PF).

Hay eventos magmáticos emplazados en las se-
cuencias antes descriptas; en las Sierras Pampeanas 
Occidentales y Precordillera se manifi estan como 
granitoides de edad carbonífera a pérmica (Granitos 
Cerro Tunas y Los Guandacolinos) y un episodio 
volcánico (Formación Punta del Agua) (CP amp y 
CP amv, respectivamente).

Un ciclo extensional determinó la formación de 
cuencas de rift, donde se depositaron sedimentos 
continentales del Carbonífero (Formaciones Agua 
Colorada, Río del Peñón, Ranchillos y Patquía-de 
La Cuesta), con intercalaciones volcánicas, del 
Triásico-Jurásico (Formación Santo Domingo) y 
posible Cretácico (Formación del Crestón?), que se 
encuentran en los ambientes de Famatina, Precor-
dillera y Cordillera Frontal (CK  ).

Los eventos magmáticos de edad permo-triásica 
en el ambiente de Cordillera Frontal están represen-
tados por granitoides de la Formación Carnerito. La 
expresión subvolcánica marginal de este magmatis-
mo es la Formación Río Tendal (pórfi ros riolíticos y 
dacíticos), que fue asignada por Fauqué y Caminos 
(2006) al Triásico inferior (PTR m PO).

El Terciario superior (Mioceno-Plioceno) está 
representado por stocks y diques de pórfi ros dacítico-
riodacíticos y andesíticos, principalmente presentes 
en la sierra de Famatina, vinculados a procesos mi-
neralizantes (Formación Mogote, Formación Costa 
de Reyes, TMTPc am).

También durante el Neógeno, tanto en las Sierras 
Pampeanas Noroccidentales como en el Sistema de 
Famatina se produce una migración del volcanismo 
hacia el este, que a su vez provoca una migración 
de la cuenca de antepaís y sus depocentros a partir 
del Mioceno inferior (Jordan et al., 1997; Fauqué 
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y Caminos, 2006). La cuenca se rompe durante el 
Plioceno superior, segmentando la cuenca original 
mediante el levantamiento de bloques del basamento 
(Fauqué y Caminos, 2006). La cuenca de antepaís 
está conformada por las Formaciones Vinchina, del 
Abra, del Buey, El Durazno y Toro Negro (TMsTPcs 
c A). Losada-Calderón et al. (1994) realizaron una 
datación de la Formación El Durazno por el método 
Ar-Ar, que dio 6,38±0,37 millones de años. Fauqué 
y Caminos (2006) relacionaron a la Formación El 
Durazno con la actividad magmática correlativa con 
la que originó la Formación Mogote y le asignaron 
una edad miocena superior-pliocena inferior.

En el Plioceno-Pleistoceno, en Cordillera Fron-
tal, Precordillera y Sistema de Famatina se produce 
una intensa actividad volcánica que se manifi esta con 
mantos de basaltos (Formación Veladero) y en los 
faldeos oriental y occidental de la sierra de Famatina 
con rocas piroclásticas (Ignimbrita Quebrada del 
Veladero) (TPcQPl av).

Los depósitos cuaternarios antiguos forman ni-
veles aterrazados a lo largo de los ríos principales y/o 
acumulaciones pedemontanas (Q d), principalmente 
notables en la sierra de Famatina, y de importancia 
económica en muchos casos por su contenido de oro 
(Formación Santa Florentina) (QPlQH d ).

Las unidades tectonoestratigráfi cas que se repre-
sentan en el mapa se tomaron del esquema tectónico 
de la Carta Geológica con el agregado de un evento 
magmático, incorporado a los fi nes de describir la 
metalogénesis.

3. METALOGÉNESIS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS 
PRINCIPALES YACIMIENTOS

3.1.1. BARITINA Y FLUORITA

Los depósitos de baritina y fl uorita se describen 
simultáneamente por su vinculación genética. La 
fl uorita aparece invariablemente ligada a yacimien-
tos de baritina, en tanto que esta última es el mine-
ral exclusivo de numerosos depósitos. Es también 
común la asociación baritina-fl uorita-cuarzo-calcita 
y, en algunos casos, en cantidades signifi cativas se 
encuentra galena y esfalerita.

Los depósitos se encuentran en la región centro-
oeste de la Carta y están alineados en tres fajas norte-
sur que representan diferentes ambientes geotectó-
nicos. De este a oeste son: Ladera occidental de la 

sierra de Famatina, Sierras Pampeanas Occidentales 
y Precordillera.

Independientemente del interés económico de 
cada distrito, se describen someramente por su ubi-
cación, en sentido norte-sur, dentro de cada una de 
las fajas señaladas.

En la ladera occidental de la sierra de Famatina, 
se encuentran los depósitos Horacio, el Infi ernillo y 
El Quemado. En las Sierras Pampeanas Occidenta-
les se ubican el distrito Cerro Chus Chus y el grupo 
minero Cerro Asperecito, y en la Precordillera el 
distrito Las Jarillas.

Horacio
Se ubica hacia el norte del valle Hermoso, unos 

60 km de Vinchina y un kilómetro al norte de la 
mina King Tut.

Es una veta de baritina de rumbo N-S con incli-
nación de 45º E, emplazada en una zona de fractura 
en el contacto entre las sedimentitas ordovícicas 
(Formación Suri) y un dique de pórfi ro riolítico de 
notable continuidad en la zona.

La baritina afl ora aisladamente a lo largo de la 
zona de fractura y está reconocida en 150 m de corri-
da por cuatro pequeñas calicatas, donde se presenta 
en venillas discontinuas de diferente orientación.

Desde el punto de vista genético, el depósito 
tendría relación con un proceso derivado de intrusio-
nes riolíticas famatinianas. El modelo corresponde 
a baritina epitermal (7k).

El Infi ernillo
Es una manifestación de baritina ubicada a 

aproximadamente 5 km hacia el sur de la mina King 
Tut, en el borde de sierra de la ladera oeste de la 
sierra de Famatina. No se llegó a esta manifestación 
durante la campaña de reconocimiento. La informa-
ción se tomó del trabajo de Marcos y Segal (1984) 
sobre yacimientos minerales en la región de Valle 
Hermoso en la provincia de La Rioja.

En la zona afl oran pizarras y limolitas negras 
intercaladas con brechas espilíticas del mismo tono.

La veta principal tiene rumbo N 80º O con 
inclinación de 70º E. Está reconocida por labores 
superfi ciales a lo largo de 25 m, mostrando una 
potencia máxima de 0,80 metros. La baritina es de 
buena calidad, sólo disminuida por escasa cantidad 
de cuarzo fi no.

Algunos metros hacia el oeste de esta veta se 
encuentra una brecha de rumbo N 45º O con 80º E 
de inclinación, visible en una corrida de unos 200 
metros. En esta estructura se emplazan guías de ba-



TINOGASTA 7

ritina con cristales dispersos de galena y, en menor 
proporción, de pirita-calcopirita.

Sobre este cuerpo se han realizado varias trin-
cheras y dos galerías de exploración. En ningún caso 
se expone una veta defi nida.

Se citan análisis de muestras en las que se obtie-
nen valores máximos de 1% para Pb y 0,1% para Cu.

De la descripción disponible no surgen ele-
mentos que permitan defi nir la génesis de estas 
manifestaciones. Se la ubica tentativamente en el 
modelo baritina epitermal (7k). Sin embargo, por su 
emplazamiento en rocas pelíticas marinas se abre el 
interrogante de que se trate de un depósito de tipo 
Sedex. Futuros estudios de detalle con fi nes prospec-
tivos podrán ajustar la clasifi cación de este depósito.

El Quemado
Su descripción fue tomada de Marcos y Segal 

(1984).
Se localiza en las primeras serranías de la ladera 

occidental de la sierra de Famatina a unos 10 km 
hacia el sur de la manifestación El Infi ernillo.

Una antigua huella para automotores, prácti-
camente destruida, la vincula al camino troncal 
Vinchina-Valle Hermoso.

El depósito mineral es una veta de baritina em-
plazada en volcanitas ácidas del arco magmático 
Famatiniano. Tiene rumbo norte-sur con inclinación 
este, y fue explorada en superfi cie por una trinchera 
de 20 m de longitud por 2 m de profundidad. A 300 
m hacia el sur se encuentran otras exposiciones de 
baritina del mismo rumbo. La zona intermedia está 
cubierta de materiales aluviales de dos quebradas 
que convergen en el lugar.

El material visible en las labores es de buena 
calidad.

El ambiente geotectónico correspondería a los 
depósitos de intra-arco.

Se asigna a este depósito el modelo de baritina 
epitermal (7k).

Distrito Cerro Chus Chus
Este distrito, también conocido como Las Pam-

pitas, se ubica en la ladera oriental de la sierra de 
Cuminchango, 10 km hacia el sur del grupo de minas 
de cobre La Verdiona-Los Metalitos-Las Catitas.

Se accede desde el río Tendal siguiendo hacia 
el oeste la quebrada Las Pampitas, o desde las 
manifestaciones de cobre mencionadas, siguiendo 
un camino hacia el sur. Ambos accesos son para 
automotores doble tracción, pero sólo el segundo 
ha estado habilitado en los últimos años (Figura 2).

En el lugar se conservan partes de un antiguo 
campamento y se encuentra agua para las necesida-
des de grupos de trabajo. La altura media del lugar 
es de 3.200 m sobre el nivel del mar.

La fl uorita habría sido el incentivo principal de 
los trabajos de exploración, que son numerosos en 
superfi cie, con algunas labores subterráneas entre 
las que se destaca un cortaveta de más de 100 m de 
desarrollo con una galería sobre zona de veta en su 
extremo.

La fl uorita se encuentra en una proporción del 
40 al 60% y excepcionalmente llega al 80%. Se 
carece de información sobre reservas y ley de otros 
minerales asociados.

El distrito está integrado por numerosas minas 
como "Campamento", "Cuerpo Rojo", "Lana", 
"Sarna", "Florencio", "Capricho", "Virgen de Gua-
dalupe", etc.

La información de producción de los registros 
de Mineria de La Rioja data del año 1979, con 27 tn 
en mina Campamento. La explotación principal en 
este distrito la realizo la empresa Michelotti e Hijos 
SRL en Mina Diatrema y corresponde al periodo 
2011-2013, época en donde se extrajeron 12230 tn 
de fl uorita con leyes de CaF2 entre el 11 y 47%. La 
empresa a mediados del año 2013 realizó 12 perfo-
raciones que totalizaron 975 metros, distribuidos en 
las minas Diatrema, Cable Carril y Don Orión, sin 
resultados a la fecha (Viñas, 2013).

El ambiente geológico está representado por el 
basamento metamórfi co de las Sierras Pampeanas 
Occidentales: Formación Espinal (micacitas, ortog-
neises, paragneises, ortoanfi bolitas, mármoles, rocas 
máfi cas, rocas graníticas y migmatitas) y Formación 
Río Bonete (fi litas, esquistos micáceos, calizas, 
cuarcitas, pizarras y lutitas), intruido en el lugar por 
diques y cuerpos irregulares de naturaleza riolítica.

Un estudio de Jutorán (1970) divide el área 
Las Pampitas en cuatro sectores con las siguientes 
características:
Sector Sur: representado por una veta en rosario, de 

rumbo nor-noroeste, afl orante en unos 500 m, 
con una zona central de 150 m donde el cuerpo 
mineralizado es una zona de brecha muy potente 
(hasta 10 m) con clastos de fl uorita cementados 
por calcita y cuarzo y teñidos por “limonitas”.

Sector Centro Sur: consta de dos cuerpos minera-
lizados: una chimenea de brecha de 30 x 25 m, 
en una roca volcánica, y una veta de 150 m de 
corrida por un metro de potencia.

Sector Central: está integrado por cuatro vetas. La 
principal es un relleno de fractura en la roca 
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volcánica, de 70 m de largo por un metro de 
potencia.

Sector Noroeste: está compuesto por cuatro 
cuerpos mineralizados, elongados en sentido 
norte-sur, que en conjunto cubren aproxima-
damente una hectárea con un desnivel de 85 
m entre los cuerpos más distantes. En general 
son brechas en volcanitas cementadas por 
fluorita amarilla, calcita, baritina, óxidos de 
hierro y cuarzo.

Además de los minerales no metalíferos, es rela-
tivamente importante la mineralización de galena, en 
general en los sectores donde predomina la baritina 
sobre la fl uorita. También se distinguen cristales de 
pirita y calcopirita en escasa proporción.

Genéticamente es evidente la relación con las 
volcanitas riolíticas. La mineralización rellena fallas 
y zonas de brecha tanto en las riolitas como en las 
metamorfi tas y zonas de contacto.

Los estudios de inclusiones fl uidas realizadas 
por Bordese, Lira, et al. (2016) sugieren que las 
fl uoritas de Chus Chus se formaron a partir de una 
mezcla de fl uidos de salinidades moderadas con otros 
mas fríos y menos salinos (rango térmico 104 a 149 
°C). Estudios geoquímicos de las fl uoritas sobre el 

contenido total de elementos de tierras raras (ETR) 
es variable (de 30 a 107 ppm) con enriquecimien-
to en ETR intermedias y relaciones Tb/La y Tb/
Ca que sugieren cristalización a partir de fl uidos 
fraccionados. Las anomalías negativas en europio 
y cerio indican baja fugacidad de oxigeno durante 
la depositación, aunque podrían refl ejar patrones 
heredados, (Bordese, Lira, et al., 2016).

Se asigna esta mineralización al modelo epiter-
mal de baritina-fl uorita (7k).

Grupo minero Cerro Asperecito
Con esta denominación se conoce la serranía 

donde se encuentran vetas de baritina-fl uorita, legal-
mente cubiertas por pertenencias registradas como 
Victoria (fi g. 3) y Ernesto.

Los yacimientos se localizan en un engolfamien-
to del borde oriental de la serranía, 8 km hacia el 
nor-noroeste del caserío denominado El Condado, 
correspondiente a la población de Villa Castelli 
(departamento General Lamadrid).

Se llega al lugar por un camino precario que se 
repara periódicamente por el tránsito en actividades 
no mineras.

Las explotaciones se habrían realizado princi-
palmente entre 1954 y 1963, período en el que se 

Figura 2. Distribución espacial de vetas y brechas mineralizadas de baritina y fl uorita y su relación con la roca hospedante 
(modifi cado de Jutoran, 1970).
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extrajeron unas 3.000 toneladas. Los trabajos se 
prolongaron, en menor escala, hasta 1969 en que se 
paralizaron defi nitivamente.

Se cubicaron 22.000 t (Mastandrea y Valdéz, 
1968) con los siguientes porcentajes de minerales: 
baritina 30,8%, fl uorita 37,8% y celestina 20,9%.

El ambiente geológico está representado por las 
rocas metamórfi cas de la Formación Espinal (esquis-
tos, micacitas, gneises, etc) intruidas por diques y 
cuerpos de pequeñas dimensiones.

La veta sigue una estructura de rumbo nordeste-
sudoeste, subvertical, en general paralela a la esquis-
tosidad de las metamorfi tas. Entre afl oramientos y 
sectores cubiertos o erosionados donde se infi ere su 
continuidad, tendría una longitud de 600 m, variando 
la potencia entre 0,30 y 0,70 metros. Aparentemente 
ambas "minas" (Victoria y Ernesto) siguen la misma 
veta.

En orden de abundancia, la mineralización es 
de fl uorita, baritina y celestina. La baritina, objetivo 
principal de las explotaciones anteriores, se habría 
formado en dos aportes sucesivos, con un relleno 
posterior de cuarzo, calcedonia, ópalo y fi nalmente 
fl uorita. La baritina es compacta, blanca espática 
o sacaroide. La fl uorita se presenta en cristales de 
color amarillo, violeta y blanco, en general de buen 
desarrollo.

Genéticamente, se trata de vetas emplazadas en 
terrenos orogénicos antiguos, y se incluye al depósito 
en el modelo de baritina epitermal (7k).

Distrito Las Jarillas
Se localiza en la ladera oriental de la sierra de 

La Punilla, a aproximadamente 70 km al noroeste de 
Guandacol. Los principales yacimientos de baritina 

están sobre las quebradas Las Jarillas y El Descu-
brimiento. Se destacan de norte a sur las vetas co-
nocidas como San Francisco o Chalchalero, situada 
a una altura de 3.373 m sobre el nivel del mar; La 
Paolina (250 m hacia el este de la anterior), y Santa 
María II situada a aproximadamente un kilómetro 
al sudeste de la primera, con una altura de 3.000 m 
sobre el nivel del mar.

Se accede al distrito desde Guandacol siguiendo 
el cauce del río La Troya, o desde Jagüé hasta los 
llanos de El Leoncito para tomar el mismo río La 
Troya en sus nacientes y bajar hacia el sur hasta la 
quebrada de El Desconocido. Ambos accesos se de-
terioran con las lluvias estivales pero su reparación 
es relativamente sencilla.

En los tres yacimientos se aprecian importantes 
trabajos de explotación superfi cial con algunas ga-
lerías subterráneas. Los trabajos de Petrelli (1979) 
y Hernández (1976) informaron sobre el cálculo de 
reservas: 50.000 t, 14.000 t y 60.000 t para las vetas 
Chalchalero, La Paolina y Santa María II, respec-
tivamente, con ley de baritina en torno al 80% y 
densidad de 4,2.

El ambiente geológico comprende sedimentitas 
continentales del Devónico superior-Carbonífero 
inferior, correspondiente a la Formación Punilla 
(cuarcitas, areniscas cuarcíticas y conglomerados). 
En las inmediaciones afl oran diques andesíticos y 
pórfi ros dioríticos, probablemente del Paleozoico 
superior o Triásico.

La mineralización es de baritina con bastante 
cuarzo, cantidades menores de galena y minerales 
oxidados de cobre.

La veta Chalchalero tiene una corrida visible 
superior a los 300 m; es subconcordante con la es-

Figura 3. Victoria. Distribución espacial de las vetas y su relación con la roca hospedante. (Tomado de Dawson, 1964)
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tratifi cación y tiene rumbo norte-sur con inclinación 
de 70-75º oeste. El espesor es variable entre 0,30 y 
2,5 m con un promedio en torno a un metro.

La baritina es de color blanco-grisáceo a ama-
rillento. Se presenta en cristales fi nos y sólo local-
mente en cristales tabulares. Está intercrecida con 
cuarzo y calcita y en algunos sectores se encuentran 
celestina y fl uorita.

La veta La Paolina se presenta en dos secciones: 
una sur, de 150 m de longitud y rumbo N 45º E, y 
otra norte, de rumbo N 35º E y 80 m de extensión, 
ambas en posición subvertical. La potencia varía 
entre 0,50 y 2,20 m, con un promedio de 1,20 m 
para la sección sur y de 0,50 m para el sector norte.

La mineralización es similar a la de la veta 
Chalchalero, diferenciándose por un tono más rosado 
de la baritina y por concentraciones frecuentes de 
galena y mayor cantidad de fl uorita.

La veta Santa María II está integrada por una se-
rie de vetas paralelas de rumbo N 35º E, de posición 
subvertical hasta 70º O, encajadas en forma concor-
dante en las areniscas de la Formación Punilla. Los 
afl oramientos son discontinuos; cuando aparecen dos 
vetas están separadas por unos 15 m, y el conjunto 
puede seguirse a lo largo de unos 500 metros.

El mineral es baritina tabular, blanca a amari-
llenta, con galena en cristales de hasta un centímetro 
(hasta 1%), calcopirita, minerales oxidados de cobre 
y escaso cuarzo.

La forma de algunas labores permite inferir que 
la galena ha sido el incentivo principal de algunas 
explotaciones.

Los depósitos responden al modelo baritina 
epitermal (7k).

3.1.2. COBALTO-ORO

King Tut
Este yacimiento es el único de la región históri-

camente conocido como mina de cobalto aunque el 
oro es también importante en la valoración econó-
mica del depósito.

Se localiza a 48 km en línea recta al nordeste de 
Vinchina, en el departamento de este nombre, en el 
distrito conocido como Valle Hermoso, correspon-
diente a la ladera occidental de la sierra de Famatina. 
La altura es de 2.650 m sobre el nivel del mar. El 
yacimiento está sobre la margen izquierda de la 
quebrada El Salto a pocos centenares de metros de 
su desembocadura en el río Valle Hermoso.

La zona en general, y el lugar en particular, 
tiene recursos naturales relativamente abundantes 

y se encuentran algunos puestos ganaderos en las 
inmediaciones. Un campamento de tres galpones de 
chapas, ubicado en la margen derecha de la quebrada 
El Salto, está parcialmente destruido.

El acceso normalmente puede realizarse en 
automotores desde Vinchina en un recorrido de 
aproximadamente 60 kilómetros. Las lluvias es-
tivales destruyen algunos tramos de este camino, 
principalmente en el cruce del río Valle Hermoso. 
Cada año se repara el camino hasta la escuela de 
Casa Pintada, distante unos 5 km del yacimiento.

No se dispone de información sobre producción, 
ya que el período de explotación se remite a los años 
1901-1902. El laboreo existente indica que la explo-
tación ha sido escasa y limitada a los niveles más 
altos. Cerca de la superfi cie se encuentra una galería 
de 35 m de longitud, a partir de la cual se ha extraido 
mineral hacia el techo y algo en profundidad. A 15 
m más abajo se encuentra otro socavón de 12 m de 
largo y fi nalmente, en el nivel de la quebrada El Salto 
(30 m debajo del anterior) se desarrolla una labor 
corta veta de casi 100 m de longitud que a los 70 m 
intercepta la veta, sobre la cual se desarrollan unos 
50 m de galería a nivel. En gran parte, este último 
nivel corresponde a una exploración relativamente 
reciente (años 1979-1980) realizados con fondos 
nacionales de Promoción Minera por la fi rma Tantal 
SA, propietaria del yacimiento hasta la fecha. Esta 
exploración permitió establecer reservas probables 
del orden de las 5.000 t con 0,83% de cobalto y 5,9 
g/t de oro.

Sister (1952) estimó previamente una reserva 
de sólo 378 t (aún no se había explorado el nivel 
inferior) y con 10 muestras de veta obtuvo una ley 
de cobalto del 1,1% y del 1,4% para mineral selec-
cionado en cancha, con bajos tenores de oro y plata. 
Angelelli (1984) citó el análisis de una muestra rica 
en sulfuros que dio 4,7% Co, 0,23% Ni y 6 g/t Au. 
Algunas muestras tomadas en bocaminas del nivel 
inferior durante el reconocimiento previo a la pre-
sente información, dieron valores de cobalto entre 
0,7 y 1,3%, y de oro variable desde 2,4 g/t hasta 16,6 
gramos por tonelada.

Regionalmente y como caja de la mineralización, 
afl oran rocas pelíticas de color gris oscuro a verde, 
correspondientes a la entidad que en el esquema 
geotectónico se indica como depósitos ordovícicos 
de margen activo, formado por rocas epiclásticas 
marinas y volcaniclastitas del Ordovícico. A poco 
más de un centenar de metros hacia el oeste del 
yacimiento, afl ora una faja norte-sur de una roca 
oscura, de estructura amigdaloide, que en el estudio 
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al microscopio Prieri (2001) describió como una 
brecha espilítica alterada a material arcilloso, clorita 
y carbonato; estos mismos productos de alteración, 
además de sericita y ceolita o albita, componen las 
amígdalas. Hacia el norte de la quebrada El Salto las 
rocas pelíticas son intruidas por diques riolíticos del 
ciclo Famatiniano (Ordovícico-Silúrico).

Las rocas pelíticas, consideradas como pertene-
cientes a la Formación Suri, tienen un rumbo general 
norte-sur con inclinación de 65 a 70º E (fi g. 4).

El yacimiento es vetiforme; se observan bolso-
nes mineralizados de pocos metros de extensión que 

se disponen en rosario sobre una estructura principal 
y otras menores. El emplazamiento del mineral se 
produjo como relleno de espacios abiertos tales 
como fallas, plano de estratifi cación y charnelas de 
pliegues, además de fenómenos de reemplazo en la 
roca de caja.

La veta principal explotada antiguamente tiene 
rumbo N 36º O y buzamiento de 70-80º NE. Sin 
embargo, la exploración de los años 1979-1980 cortó 
una veta, y avanzó sobre la misma en una galería, 
que también tiene rumbo noroeste pero inclina en 
sentido opuesto.

Figura 4. King Tut. Mapa geológico-minero de la mina (Tomado de Guerrero, 1983
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Los minerales primarios de mena más abun-
dantes son glaucodoto en cristales euhedrales 
alargados, y arsenopirita. En menor proporción se 
encuentran cobaltita, pirita, calcopirita, bornita, 
esfalerita, galena y escaso bismuto nativo. Poste-
rior a esta mineralización, aparecen venillas con 
cristalizaciones de pirita-marcasita tipo gel y oro 
nativo asociado. Como mineral supergénico se 
menciona digenita, y como productos de alteración 
en superfi cie se encuentra eritrina y malaquita. El 
principal mineral de ganga es cuarzo con cantidades 
accesorias de clorita y calcita.

La alteración hidrotermal se limita a las inme-
diaciones de las vetas y se manifi esta por masas 
cloríticas integradas por láminas entrecruzadas 
de este mineral, asociadas a cuarzo y albita. Esta 
alteración afecta tanto a las limolitas como a las 
brechas espilíticas, dando como resultado rocas que 
se clasifi can como esquistos cloríticos.

Estudios de muestras en un microscopio electró-
nico de barrido con microsonda dispersiva adosada 
(Marcos et al., 2001) dieron espectros con picos 
de As, S, Co, Fe, Cr y Mn. Los valores de los tres 
primeros elementos señalan el enriquecimiento en 
glaucodoto, arsenopirita y cobaltita.

Sangster (2002) señaló la probabilidad de que 
King Tut sea una manifestación de oro alojada en 
sedimentos, que se hallan en terrenos del Prote-
rozoico y Paleozoico. Estas vetas se encuentran 
típicamente en secuencias de fl ysch proximales 
o distales a volcanitas máfi cas, y en ellas pre-
domina el cuarzo con arsenopirita y pirita. Este 
autor encuadró al yacimiento en el modelo de 
Au-Sb asociado a turbiditas (14d) por su carácter 
vetiforme, origen hidrotermal, rico en As, Co y 
Ni, e importante presencia de oro y cantidades 
menores de Bi.

3.1.3. COBRE

En todos los terrenos tectonoestratigráfi cos que 
integran la Carta Minero- Metalogenética Tinogas-
ta se encuentran manifestaciones de minerales de 
cobre, en general de escasa importancia, siempre 
asociados con otros minerales, en algunos casos de 
mayor signifi cación económica.

Se localizan depósitos con minerales cupríferos 
en ambas laderas de la sierra de Famatina, en las Sie-
rras Pampeanas Occidentales, en Precordillera y en 
el límite Precordillera- Cordillera Frontal. Siguiendo 
este ordenamiento se describen los depósitos más 
representativos.

3.1.3.1. Ladera oriental de la sierra 
de Famatina

De norte a sur y de este a oeste se ubican en 
la Carta los yacimientos Mogote de Río Blanco, 
distrito Santa Rosa, La Encrucijada, El Pararra-
yo, La Cobriza y Offi  r. Todos tienen labores de 
exploración-explotación de diferente magnitud y 
siempre la mineralización hipogénica dominante es 
de pirita-calcopirita, aunque el oro libre o contenido 
en estos minerales ha sido el motivo principal de 
las explotaciones en Offi  r y Mogote de Río Blanco, 
razón por la cual ambas se describen en el apartado 
de yacimientos de oro. Todas estas manifestaciones 
se relacionan genéticamente con pórfi ros dacíticos 
terciarios y se los considera epitermales polimetá-
licos complejos.

Distrito Santa Rosa
El distrito Santa Rosa se localiza en las cabece-

ras de la quebrada del Salto, a unos 16 km al oeste 
de Plaza Vieja Famatina, a 3.100 m.s.n.m., en un 
ambiente de rocas de la Formación Negro Peinado, 
muy próximo de su contacto con un afl oramiento 
granítico. Está integrado por tres minas: San Juan 
(fi g. 5), Malaquita y Santa Rosa, siendo la primera 
de ellas la veta principal.

Hay numerosas labores en distintos niveles, y un 
socavón de 80 m; la mayoría se encuentra aterrada.

La mina fue explotada por la compañía Río 
Amarillo Copper Mining Co., que fundía el mineral 
en El Totoral. La senda bajaba de la mina a la que-
brada Potrerillos. Devito (1949) realizó el análisis 
de la escombrera de mineral y obtuvo leyes entre 
2,97 y 20,25% Cu.

La geología del distrito se destaca por la pre-
sencia de sedimentitas pelíticas marinas de colores 
desde gris a verde azulado oscuro, alternando con 
franjas de rocas alteradas de colores verde pálido 
a amarillento. Estas rocas, pertenecientes a la For-
mación Negro Peinado (Turner, 1962), presentan un 
rumbo NO-SE con inclinaciones variables hacia el 
SO y NE. Se observan efectos de un leve metamor-
fi smo dinámico y de contacto, evidenciados por la 
desaparición del bandeado original. Los sedimen-
tos metamorfi zados se encuentran atravesados por 
vetas de cuarzo. Al sur afl ora el plutón granítico de 
la Formación Ñuñorco, separado de los esquistos 
por medio de una fractura. La presencia de pórfi ros 
dacítico-andesíticos es notable, tanto en superfi cie 
como en el interior de las labores. Se observan 
afl oramientos aislados de pegmatitas.
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Las vetas mineralizadas se alojan en fracturas. 
La veta principal, conocida como San Juan (Marcos, 
1974), presenta un rumbo general ESE a ONO con 
inclinación de 70º al SO, mientras que las vetas 
Malaquita y Santa Rosa inclinan al NO.

Las vetas tienen un rumbo general N 310º e 
inclinación 60° SO. La potencia varía entre 0,30 m 
y un máximo de un metro. La roca de caja está repre-
sentada por las sedimentitas del Ordovícico, donde 
el reemplazo por la mineralización ha sido intenso 
pero la extensión se limita a la veta (Marcos, 1974).

El autor mencionado señaló que existe un con-
trol estructural marcado en el emplazamiento de 
los diques de rocas porfíricas y la mineralización 
subsiguiente. La mineralización tiene una conexión 
genética con los pórfi ros daciticos del Terciario 
(Mioceno).

La mineralización identifi cada consiste en pirita, 
calcopirita, esfalerita, pirrotina, y escasa covellina, 
siempre en intima relación con ganga de cuarzo. Se 
presenta en bolsones y guías delgadas, de distribu-
ción irregular.

La alteración de la roca de caja se dispone como 
franjas de blanqueo hidrotermal de 20 m de potencia. 
La alteración dominante es propilítica; sólo apare-
cen ocasionalmente sericita, minerales arcillosos y 
biotita, esta última como indicador de una alteración 
de mayor temperatura.

La estimación de reservas del distrito Santa 
Rosa fue realizada por Marcos (1974), quien calculó 

20.000 t como reservas probables con una ley media 
de 2,3% de Cu y estimó 15.000 t en la categoría de 
posibles con la misma ley.

El modelo corresponde a epitermal polimetálico 
complejo (7e).

La Encrucijada
La veta de cobre La Encrucijada se localiza en 

la quebrada del río Amarillo, a una altitud de 3.000 
m sobre el nivel del mar.

Se accede desde Famatina por la ruta provincial 
11 pasando por Alto Carrizal hasta el paraje Los Co-
rrales. Desde allí por una huella minera se remonta el 
río Amarillo arribando a la mina después de recorrer 
35 km desde Carrizal.

Viteau (1910) señaló que la compañía Río Ama-
rillo Copper Mining Co. efectuó las labores existen-
tes en el yacimiento; el mineral era transportado a la 
fundición de El Totoral.

Predominan en la zona esquistos fi líticos gris 
verdosos, muy deformados y fracturados, pertene-
cientes a la Formación Negro Peinado. El rumbo 
general de estas rocas es N 60° O. Sobre la margen 
izquierda estas rocas han sido afectadas por intru-
siones graníticas y porfíricas. En la margen derecha 
existe, en discordancia con los esquistos fi líticos, un 
conglomerado brechoso amarillento aurífero de un 
espesor de hasta 8 m, correspondiente al Pleistoceno.

La veta presenta un rumbo NO-SE y un buza-
miento de 68º a 74° NE y atraviesa la quebrada del 

Figura 5. Desmontes de antiguas labores subterráneas de la mina San Juan desarrolladas sobre vetas 
de cuarzo-hematita y calcopirita, alojadas en esquistos cuarzosos de Formación Negro Peinado.
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río Amarillo, con un espesor medido de 10 a 15 
centímetros.

Viteau (1910) informó que en las áreas minera-
lizadas se reconocen calcopirita en impregnaciones 
en los esquistos fi líticos, y en menor proporción 
calcosina y bornita, distribuidas irregularmente. La 
mena es argentífera y la ganga está representada por 
cuarzo y material arcilloso.

Se ubica este depósito en el modelo epitermal 
polimetálico complejo (7e).

El Pararrayo
El Pararrayo se ubica a unos 10 km al OSO de 

Famatina.
Los autores que describieron este depósito son 

Viteau (1910), Fernández Aguilar (1942) y Devito 
(1949).

En el depósito se identifi can varias vetas E-O 
y N-S emplazadas en contacto de la Formación 
Negro Peinado con un cuerpo granodiorítico per-
teneciente a la Formación Ñuñorco. Se trata de 
vetas poco defi nidas que se extienden en zonas de 
impregnación de 0,10 a 1,20 m de alteración argí-

lica (fi g. 6). El mineral primario es calcopirita en 
ganga de calcita, encontrándose además calcosina 
y carbonatos de cobre. Devito (1949) relacionó las 
vetas con las intrusiones, a las que defi nió como 
granitos y dioritas.

Río Amarillo Copper Mining Co. efectuó las 
labores existentes en el yacimiento, extrayendo 
diversas partidas de mineral, las que sumadas con 
otras procedentes de La Encrucijada, produjeron en 
la fundición de El Totoral unas 600 t de ejes de cobre 
con 40-50% Cu (Viteau, 1910).

Las vetas se alojan en esquistos correspondientes 
a la Formación Negro Peinado. El espesor varía de 
0,10 a 0,30 m para la más angosta y entre 0,60 y 1,20 
m para las más importantes. La mineralización es 
irregular. Consiste en malaquita y azurita con escasa 
cuprita, a manera de impregnaciones, acompañadas 
por calcopirita y algo de calcosina, en ganga de 
cuarzo y material arcilloso de la roca de caja. Las 
labores efectuadas son un socavón inferior y otro 
superior. El inferior, de 25 m, fue abierto en los 
esquistos y cortó cuatro vetas delgadas, teniendo la 
principal un espesor de 0,80 a 1,20 metros. Se trata 

Figura 6. El Pararrayo. Mapa de las labores (Tomado de Devito, 1949)
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de una zona brechosa con tenores de cobre de 0,32 
a 0,37%, según Devito (1949).

El socavón superior, de unos 40 m de largo, 
está desarrollado en una diorita. Sigue una zona de 
impregnación de 0,30 a 0,60 m de potencia y corta 
dos vetas, una de 15 cm y otra de 0,80 m; muestras 
extraídas de las mismas dieron valores de 6,65 y 
1,69% Cu, respectivamente.

El modelo responde al de Cu asociado a grani-
toides (6d).

La Cobriza
Está ubicada en las proximidades de la mina 

El Pararrayo y con similares características. La 
mineralización se localiza en la zona de contacto 
tonalita-metamorfi tas, en ausencia de diques y escasa 
alteración hidrotermal.

Ha sido trabajada en forma artesanal con labores 
en forma de pique y chifl ones de escaso desarrollo. 
La veta presenta un rumbo norte-sur y encaja en las 
rocas de la Formación Negro Peinado

No se distinguen minerales primarios, aunque la 
presencia de cobre es abundante en el mineral de la 
escombrera; el análisis realizado por Marcos (1970) 
en en ese mineral dio una ley de cobre de 1,1%.

Se ubica a este depósito en el modelo de depó-
sitos asociados a granitoides (6d).

Los Bayitos
Es una zona de forma oval, que se destaca por el 

color amarillento blanquecino (fi g.7). Fue descripta 
inicialmente en un informe inédito del Plan La Rioja 
de la Secretaría de Minería (Marcos y Planas, 1974), 
donde se la denominó Alumbrera del Cerro Negro 
Overo. Posteriormente fue investigada mediante el 
proyecto Cerro Negro Overo, en el que se incluyeron 
las áreas de los distritos vetiformes Montey y Offi  r, 
y el extremo norte del distrito La Mejicana denomi-
nado Quebrada Ancha. En la Carta, Montey y Offi  r 
se describen como vetiformes de cobre-oro-plata, en 
tanto que Quebrada Ancha forma parte del área de 
alteración Nevados del Famatina. En la etapa fi nal 
de prospección-exploración participó la Dirección 
General de Fabricaciones Militares (Centeno et al., 
1981).

Los Bayitos se localiza en la ladera oriental de 
la sierra de Famatina, prácticamente al pie del cerro 
Negro Overo a una distancia de unos 40 km en línea 
recta al noroeste de la ciudad de Chilecito. La altura 
oscila en torno a los 4.200 m sobre el nivel del mar. 
Para llegar a la zona en automotores de doble tracción 
se dispone de dos accesos, ambos a partir de la pobla-
ción de Famatina, con un sector común (17 km) hasta 
el paraje Los Corrales. Desde este lugar la alternativa 
más conveniente es la huella (no siempre habilitada) 

Figura 7. Los Bayitos. Aspecto del área de alteración
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que sigue aproximadamente el curso del río Achavil, 
pasando por Chilitanca y Real Viejo. El otro acceso es 
el que conduce al proyecto Nevados del Famatina-La 
Mejicana, que sigue prácticamente todo el curso del 
río Amarillo. La distancia desde Los Corrales varía 
entre 30 y 35 km según la alternativa utilizada.

Los trabajos efectuados en la zona en aproxi-
madamente 4 km2 consistieron en relevamientos 
geológicos en escala 1:12.500 y 1:2.500, geoquímica 
de rocas, estudios de alteración hidrotermal, explora-
ción geofísica y siete perforaciones a diamantina con 
recuperación de testigo, totalizando 1.633 metros. 
La ley media de cobre no supera el 0,2% y en una 
perforación, entre los 12 y 45 m de profundidad, se 
manifi esta una zona de enriquecimiento supergénico 
donde la ley de cobre varía entre 0,3 y 0,4%.

Geológicamente el área está constituida por 
rocas sedimentarias marinas y leptometamorfi tas 
(limolitas y cuarcitas) del Cambro-Ordovícico (For-
mación Negro Peinado), que se concentran en todo 
el sector oriental y en el ángulo noroeste de la zona.

Granitoides de la Formación Ñuñorco (Ordoví-
cico-Silúrico) se manifi estan en varios afl oramientos 
dispersos en el área, y en todos los casos están en 
contacto tectónico con las rocas pelíticas.

En el sector central del área se conserva un 
afl oramiento de sedimentos continentales de color 
pardo rojizo que corresponderían a la Formación 
Patquía-de La Cuesta del Pérmico.

Finalmente se encuentran diversos afl oramientos 
de rocas porfíricas asignadas del Terciario superior 
(Formación Mogote). En el terreno pueden distin-
guirse dos variedades, una marcadamente porfírica 
de tono gris oscuro y otra de tono gris blanquecino 
a amarillento. Las variedades oscuras son pórfi ros 
andesíticos, dioríticos y sienodioríticos, en tanto que 
las más claras han sido clasifi cadas mayoritariamente 
como pórfi ros riodacíticos a daciticos. Las varieda-
des más básicas afl oran en el sector occidental de la 
zona, mientras que las ácidas caracterizan la zona 
central y se hallan en las dos quebradas que surcan 
el área con orientación oeste-este. En el llamado Filo 
Alumbrera hacia el noroeste del área, hay alternancia 
de capas de variedades porfíricas en fajas norte-sur 
de pocos metros de espesor.

La alteración hidrotermal afecta principalmente 
a las rocas porfíricas, con una asociación cuarzo-
sericítica-potásica en las rocas ácidas, y sericítica-
propilítica característica de los pórfi ros más básicos. 
La alteración en las rocas de las formaciones Negro 
Peinado y Ñuñorco es incipiente. En los pórfi ros de 
la Formación Mogote la alteración sigue un esque-

ma clásico de distribución, con núcleos potásicos 
rodeados de fajas sericitizadas y propilitización en 
los bordes de la zona.

La alteración potásica ocupa una porción res-
tringida desplazada hacia el norte del área. En el 
subsuelo se desarrolla en general a partir de los 50 m 
y continúa en profundidad hasta el nivel investigado 
por las perforaciones (451 m).

La alteración supergénica afecta a todas las 
litologías presentes destacándose en superfi cie una 
mayor intensidad en el fi lo La Alumbrera. En sentido 
vertical hay una zona de lixiviación-oxidación con 
un espesor entre 210 y 46 metros. Se identifi caron 
sulfuros supergénicos hasta 200 m de profundidad.

La zona está cortada por una notable estructura 
norte-sur a lo largo de la cual afl oran los cuerpos 
porfíricos, determinando su contacto tectónico con 
los granitoides de la Formación Ñuñorco. Se observó 
una intensa fracturación en las dos quebradas que 
cruzan la zona, donde las rocas, en general pórfi ros, 
están muy fragmentadas.

En el informe de Marcos y Planas (1974) hay 
análisis geoquímicos (Cu, Mo, Pb, Zn) para 50 
muestras de esquirlas de rocas; los autores destacan 
anomalías de cobre y molibdeno, escasas de cinc 
y prácticamente sin registros anómalos de plomo. 
Sobre 20 muestras analizadas por oro, sólo se de-
tectó en tres muestras con registros de 0,4 gramos 
por tonelada.

Como mineral visible en los pórfi ros, se desta-
ca pirita diseminada en venillas y pequeñas vetas 
(0,20 m), estas últimas sólo en el Filo Alumbrera, 
normalmente con calcopirita y abundante calcantita 
y otros minerales oxidados de cobre. Estos minera-
les ponen en evidencia las venillas y vetas del fi lo 
y la quebrada La Alumbrera, observándose que en 
algunas se han practicado pequeños laboreos. Otros 
minerales hipogénicos son molibdenita, tetraedrita, 
esfalerita y galena.

Es evidente la relación de la mineralización con 
los procesos hidrotermales derivados de las intru-
siones porfíricas asignadas al Mioceno-Plioceno, 
representadas por la Formación Mogote.

De acuerdo a sus características, se incluye a este 
depósito en el modelo de tipo pórfi ro de cobre (4b).

3.1.3.2. Ladera occidental de la sierra de 
Famatina

Esta faja cuprífera, en muchos casos asociada 
con mineralizaciones de plomo-cinc y pequeños 
contenidos de oro, termina en la provincia de Ca-
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tamarca con las manifestaciones de Cerro Negro 
de Rodríguez, encadenamiento que representa la 
prolongación hacia el norte de la ladera oriental de 
la sierra de Famatina.

Se describen en primer término las manifestacio-
nes de la ladera occidental de la sierra de Famatina, 
considerando luego, en conjunto, los depósitos de 
Cerro Negro de Rodríguez.

El Quemado
Se trata de una pequeña manifestación cupro-

uranífera emplazada en las primeras estribaciones 
de la sierra de Famatina hacia el nordeste (aproxi-
madamente 20 km) de la localidad de Vinchina. El 
acceso se logra por una huella precaria que parte del 
camino troncal Vinchina-Valle Hermoso.

El ambiente geológico dominante corresponde a 
rocas pelíticas de la Formación Negro Peinado con 
fi lones de una roca determinada como toba dacítica.

Se carece de información analítica, disponién-
dose sólo de una descripción general realizada por 
Marcos y Segal (1984). Estos autores señalaron que 
hay una falla de rumbo N 20º E con inclinación 50º 
NE, sobre la cual se ha abierto una galería (N 20º O) 
de 12 m de largo y varias trincheras con las que se 
verifi ca una corrida de aproximadamente 60 metros.

La mineralización es una impregnación de mi-
nerales oxidados de cobre y de uranio en la zona de 
fractura que sigue el contacto entre las pelitas y las 
tobas. Hacia el extremo sur de la corrida, la altera-
ción adquiere mayor intensidad, y se observan restos 
de mineralización primaria de difícil identifi cación. 
Saulnier (1980) mencionó uranofano, betauranofano 
y con dudas "autunita". Posteriormente Morello 
(1986) halló además furcalita (fosfato de uranilo y 
calcio), primera cita en la Argentina.

Jerabek (1956) y Hünicken (1987) realizaron 
trabajos de exploración para la Comisión Nacional 
de Energía Atómica. Jerabek (1956) concluyó que 
si bien al comienzo de las tareas el depósito era 
promisorio, no se hallaron concentraciones de valor 
económico; lo consideró como mesotermal por su 
composición mineralógica y lo relacionó con los 
fi lones efusivos de rocas ácidas y edad terciaria, 
que abundan en el área del yacimiento. Hünicken 
(1987) señaló que existen grandes fallas inversas 
que dieron como resultado fracturas tensionales en 
la Formación Negro Peinado que originaron fajas 
de cizallamiento, brechamiento y craquelación, en 
las que se alojó la mineralización cupro-uranífera en 
forma de vetas; además defi nió al depósito como ve-
tiforme mesotermal tipo stockwork relacionado con 

fi lones de composición riolítica. Consecuentemente, 
se considera que el modelo corresponde al de Cu-U 
asociado a granitoides (6c).

Sotram
Esta manifestación se emplaza en la pendiente 

oeste de la sierra de Famatina, en las proximidades 
de las nacientes de la quebrada de Narváez y del 
cerro Negro Peinado, el cual marca el comienzo del 
llamado cordón de Chaschuil. La altura es del orden 
de los 4.000 m sobre el nivel del mar.

El acceso es difi cultoso y demanda varias ho-
ras en cabalgaduras desde un puesto abandonado 
ubicado al pie de la sierra a unos 40 km al nordeste 
de Vinchina. La distancia recta entre Vinchina y el 
yacimiento es también de ese orden.

Se encuentran algunas trincheras de exploración 
en las que se han tomado muestras que revelan valo-
res de cobre entre 0,1 y 0,4%, con vestigios de oro, 
y un registro máximo de 0,2 g/t, además de plomo 
y cinc en tenores que llegan hasta el 2% y 3,5%, 
respectivamente.

En un estudio citado en la Hoja Geológica Vin-
china (Quiroga, 1951; Turner, 1964), se mencionan 
leyes de cobre variables entre 0,5 y 2,83%.

En el área del yacimiento afloran las rocas 
pelíticas marinas de la Formación Negro Peinado, 
aunque regionalmente predominan los granitoides 
de la Formación Ñuñorco (Ordovícico-Silúrico).

El yacimiento explorado es una estructura de 
rumbo N 55º O, en la que la roca pelítica aparece 
brechada y sericitizada con cuarzo en venillas y 
ocasionalmente masivo. Esta estructura se reconoce 
nítidamente en unos 100 m de extensión con fuerte 
inclinación (80º) al nordeste.

Tanto en el cuarzo como en los fragmentos roco-
sos, se observan calcopirita y minerales de oxidación 
como malaquita, azurita y cuprita, principalmente 
notables en las trincheras de exploración.

Hacia el norte de la quebrada donde se expone la 
veta, se observan dos fajas con inclinación aparente 
de 20º E, donde las rocas de la Formación Negro 
Peinado están alteradas y silicifi cadas a lo largo de 
unos 200 metros.

En el extremo sur, la veta desaparece bajo la cu-
bierta detrítica, pasada la cual, unos 500 m o más al 
sur, y algo hacia el este, se expone una faja de rocas 
blanqueadas (sericita-cuarzo) de rumbo N 20º O con 
buzamiento de 80º E, sobre la que se han realizado 
algunas labores superfi ciales. En esta zona aparecen 
fajas limoníticas y bochones de cuarzo donde se 
observa diseminación de galena.
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Hacia el sudeste se aprecia una zona limonitizada 
de varios metros de ancho, que se extiende algunos 
centenares de metros. No se observó mineralización 
en este sector.

Muestras geoquímicas tomadas en las fajas 
alteradas que continúan hacia el norte de la veta 
principal dieron anomalías de plomo-cinc y valores 
de oro desde vestigios hasta 0,5 gramos por tonelada. 
Muestreos similares en los núcleos de cuarzo, con 
mineral visible, indicados hacia el sur, dieron valores 
máximos de 3,5% en plomo y 0,5g/t de oro.

Aunque se lo conoce como mina de cobre, la 
mineralogía y anomalías de plomo, cinc y oro, ade-
más del cobre, permiten considerar a Sotram como 
un depósito epitermal polimetálico complejo (7e).

Virgen del Carmen
Este indicio de cobre se localiza en el borde oc-

cidental de la sierra de Famatina, 3 km al nordeste 
de Villa Castelli.

Se accede al depósito a partir de la ruta asfaltada 
que pasa por Villa Castelli, tomando una huella 
hacia la derecha 3 km después de pasar el pueblo, 
camino hacia Vinchina. La huella es precaria y 
llega a la manifestación en un recorrido de casi un 
kilómetro.

El laboreo se reduce a unos cuantos metros de 
destapes sobre una estructura que se sigue a lo largo 
de unos 40 m con una potencia de 0,05 a 0,15 metros. 
Dawson (1964) citó el análisis de una muestra de 
cancha con 15% Cu. Cravero (1995) tomó varias 
muestras sobre la corrida de veta y obtuvo un máxi-
mo de 1,7% Cu con valores de oro de 0,1 a 0,2 g/t 
y un máximo de 0,97 gramos por tonelada. No se 
registran contenidos de plata.

En la zona afl oran los Granitoides Cerro Toro, 
esencialmente tonalitas y granodioritas del Ordo-
vícico-Silúrico con lentes y xenolitos de esquistos; 
estos últimos podrían corresponder a la Formación 
Espinal, de edad proterozoica, o bien a la Formación 
Suri (Ordovícico). Localmente se encuentran diques 
de pórfi ro riolítico.

Todo el sector está dislocado por fallas inversas 
de rumbo norte-sur que se revelan como zonas de 
cizalla. La escasa mineralización se concentra en una 
de estas fajas de fracturación de rumbo N 80º O, y 
puede identifi carse mineral en unos 40 m de corrida.

El mineral de cobre es calcopirita y se dispone 
en delgadas venillas con ganga de cuarzo y hematita. 
Los minerales oxidados de cobre impregnan la caja 
dando una potencia aparente mayor. No hay altera-
ción en la roca de caja.

La mineralización se asocia a los granitoides o 
rocas porfíricas derivadas (6d).

Distrito Cerro Negro de Rodríguez
Este distrito se encuentra en el sector NE de la 

Carta, íntegramente en territorio de la provincia de 
Catamarca. Desde el punto de vista orográfi co re-
presenta el extremo norte de la sierra de Famatina. 
Se extiende por más de 20 km en sentido N-S en 
un ancho máximo del orden de los 7,5 kilómetros. 
La altura varía entre 3.800 y 4.500 m sobre el nivel 
del mar.

En los extremos norte y sur de esta serranía y 
en un sector del fl anco sudoccidental se encuentran 
pequeñas manifestaciones de minerales de cobre-
oro, respectivamente conocidas como Morro de Las 
Minas, Dalmira y Las Pircas. Se han reconocido 
además algunas fajas de rocas alteradas, entre las 
que se destaca una del sector sudoeste ligada a una 
estructura llamada El Espiadero, ubicada entre Las 
Pircas y Dalmira.

El acceso a los distintos sectores del cerro Ne-
gro necesariamente debe realizarse por sendas para 
animales. Es posible aproximarse en automotor por 
el sector oeste del encadenamiento a partir de la ruta 
nacional 60 (camino a Chile por Paso San Francisco). 
Desde Chaschuil tomando hacia el sur por el campo 
de Los Barreales se llega hasta el puesto Ciénaga 
Larga. Eventualmente se habilitan caminos naturales 
que siguen amplios valles por los que se puede alcan-
zar el portezuelo de La Punilla (límite Catamarca-La 
Rioja) donde comienza Valle Hermoso, por el cual 
también temporariamente podría accederse desde 
Vinchina en la provincia de La Rioja.

No existe en el lugar ninguna obra de infraes-
tructura minera, habiéndose limitado la actividad al 
reconocimiento de guías mineralizadas con pequeñas 
calicatas o trincheras. La ley de cobre y oro conforme 
a análisis realizados en el Laboratorio del Plan NOA 
(Tucumán) varían desde pequeñas anomalías hasta 
máximas de 10% y 0,5 g/t, respectivamente.

Diversos trabajos geológicos describieron la 
región (Penck, 1920; Turner, 1962, 1964; Alderete, 
1972, entre otros), pero la principal información 
minera específi ca corresponde al estudio del Área 
de Reserva Nº 49 realizado por el Convenio entre la 
Universidad Nacional de Tucumán y el Plan NOA 
de la Secretaría de Minería, ejecutado y publicado 
por Ávila (1981).

En el registro catastral de la Dirección de Mi-
nería de Catamarca no fi guran esos yacimientos o 
están incluidos en expedientes de cateos o tramitados 
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como yacimientos diseminados de cobre-oro, con 
otras denominaciones, probablemente destinadas a 
cubrir las fajas de rocas alteradas. Se las localiza en 
el mapa con los nombres de La Totora, El Abra, El 
Horconcito, Tantana, Virgen de Las Mercedes y La 
Juana. Independientemente de las propiedades lega-
les, las manifestaciones minerales son las ya men-
cionadas en el Morro de Las Minas, Las Pircas, La 
Dalmira y la veta de la faja oxidada de El Espiadero.

El cerro Negro de Rodríguez es un bloque frac-
turado según líneas norte-sur, ascendido diferencial-
mente y volcado hacia el este. Este pilar tectónico 
está íntegramente constituido por rocas sedimenta-
rias marinas de color gris oscuro a negro, masivas a 
lajosas (limolitas-areniscas fi nas), con leve metamor-
fi smo regional de bajo grado (pizarras). De acuerdo 
con los autores de esta Carta, corresponderían a la 
entidad que en el esquema tectónico se indica como 
depósitos turbidíticos siliciclásticos de bajo grado 
metamórfi co (Formación Negro Peinado), aunque 
Fauqué y Caminos (2006) los consideraron como 
depósitos ordovícicos de margen activo asociados 
a volcanitas (Formación Suri). En ambos fl ancos 
del encadenamiento afl oran cuerpos granitoides del 
arco magmático Famatiniano (Formación Nuñor-
co, Ordovícico-Silúrico) de composición granítica 
a tonalítica. Sedimentitas continentales pérmicas 
(Formación Patquía-de La Cuesta), de color rojizo, 
circundan el encadenamiento al este y norte. El fl an-
co oriental se caracteriza por la presencia de potentes 
acumulaciones detríticas de materiales cuaternarios.

Localmente se destacan diques básicos de 
diferentes orientaciones, que intruyen a las rocas 
de las Formaciones Negro Peinado y Nuñorco. Se-
dimentitas continentales carboníferas (Formación 
Agua Colorada) forman un pequeño afl oramiento 
del extremo sur del encadenamiento (zona de la 
mina La Dalmira). Un cuerpo andesítico gris claro, 
textura porfírica, con alteración sericítica, intruye a 
las Formaciones Negro Peinado y de La Cuesta en 
el sector noroeste del cerro Negro hacia el norte del 
Morro de Las Minas.

Este afl oramiento forma un arco cóncavo hacia el 
sur, tiene un ancho medio de 700 m y ha sido descrip-
to por Ávila (1981) como Formación Las Espinas.

Se describen brevemente los yacimientos exis-
tentes y la faja de oxidación más importante.

Todas las manifestaciones son de sulfuros de 
cobre (calcopirita-bornita), generalmente fracturados 
con reemplazos parciales a lo largo de las mismas por 
sulfuros de cobre supergénicos (covellina-idaíta), 
minerales oxidados de cobre, hematita, especula-

rita y alteraciones limoníticas en ganga de cuarzo, 
y eventualmente de baritina y fl uorita. La pirita es 
abundante a casi exclusiva en la mina La Dalmira 
y ocasionalmente se observan cristales de galena-
esfalerita.

Sector Norte-Morro de Las Minas

Es un sector de 200 x 100 m donde pequeñas 
trincheras exponen vetas que se identifi can como 
Catita I y II.

La Catita I: Veta de rumbo N 65º E buzamiento 
45º SE en una roca brechada de la Formación Negro 
Peinado

La Catita II: 100 m al E de la anterior, veta de 
rumbo N-S en contacto entre la Formación Negro 
Peinado y un dique de diabasa.

La Delfi na I y II: Hacia el sur de la anterior, a 200 
m, es una fractura subvertical de rumbo 35º E en la 
cual se encuentran dos trincheras separadas por una 
distancia de 30 metros. En una de las labores la mi-
neralización se distribuye rellenando fajas brechadas 
paralelas, de manera que en aproximadamente 2 m 
de corte de la labor se identifi can tres vetas.

Sector Oeste

Las Pircas
Está a una altura de 3.820 m, y se ubica a 300 m 

hacia el norte del puesto homónimo, en la ladera sur 
de la próxima quebrada en esa dirección.

En el lugar se localizan varias venillas con mi-
neralización de cobre y la principal, una brecha de 
0,30 m de potencia, de posición vertical, es seguida 
por una galería de 11 metros. El rumbo general de 
la estructura es N-S a N 20º O.

Sector Sur

El Espiadero
Se ubica en el fl anco SO del cerro Negro próxi-

mo a las nacientes de la quebrada homónima, a una 
altura de 4.500 m sobre el nivel del mar.

Es una estructura de rumbo N 40º O y 80 º de 
inclinación oeste, que se reconoce en una extensión 
de unos 300 m y se hace evidente por una faja de ro-
cas fracturadas (brechas) y alteradas (cuarzo-sericita) 
con sulfuros diseminados de cobre-plomo-cinc y 
pátinas de óxidos de hierro y cobre en un ancho de 
unos 50 metros.

Tres muestras petrográfi cas del lugar se clasi-
fi caron como limolita y arenisca fi na con intensa 
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alteración sericítica y por sectores con abundante 
cuarzo en agregados microcristalinos hasta en veni-
llas entrecruzadas que limitan alvéolos con jarosita 
microgranular, restos de pirita y cristales de baritina.

Hacia el sur (aproximadamente a 200 m) aparece 
una franja de igual rumbo con idénticas caracterís-
ticas, pero de escasa potencia, que en la cartografía 
del lugar se denomina como Espiadero II.

Sector Sudeste

La Dalmira
Está ubicada sobre un cauce fl uvial de aguas 

permanentes que drenan hacia el sudeste del cerro 
Negro, a una altura de 3.780 m sobre el nivel del 
mar. Es una estructura brechosa en las limolitas y 
areniscas fi nas de la Formación Negro Peinado (fi g. 
8), de rumbo N-S, que provoca el brusco cambio en 
el drenaje sudeste que torna a N 60º O en unos 30 
m en los que se encuentra la brecha.

La zona mineralizada tiene un ancho de unos 6 
m y se extiende únicamente a lo largo de los 30 m 
donde el río cambia su orientación, sin que aparezca 
ningún vestigio de la misma en ambas laderas del río.

Acumuladas en la barranca del arroyo, hay algu-
nas toneladas de material extraído observándose sólo 
pirita en ganga de cuarzo. En el estudio calcográfi co 
se determinaron pequeños granos diseminados de 
calcopirita.

Los análisis revelan sólo anomalías de oro y cinc.

Zonas Oxidadas
En los estudios del área se mencionan fajas en 

las que las rocas oscuras de la Formación Negro 
Peinado se tornan blanquecino amarillentas y rojizas. 
Se las observa en ambos fl ancos del cerro Negro; 
en general su extensión no supera los 100 m con 
espesores variables hasta un máximo de 30 metros.

La roca presenta una alteración cuarzo-sericítica 
y eventualmente se observan restos de sulfuros di-
seminados que han sido lixiviados, conservándose 
oquedades o pátinas características. En los análisis 
químicos se revelan anomalías de cobre-cinc y re-
gistros menores de oro-plomo.

En el estudio específi co del área (Ávila, 1981) no 
se les asigna interés económico, pero se resalta que 
el cuerpo pirítico de la mina Dalmira se manifi esta 
superfi cialmente como una zona oxidada, exponién-
dose la masa pirítica a causa de la erosión del río.

De acuerdo con Ávila (1981), todas las vetas 
y zonas de oxidación estarían relacionadas con la 
intrusión del granito (Formación Nuñorco), pertene-
ciente al arco magmático Famatiniano. Asumiendo 
esta relación genética, el modelo de depósito se 
considera como cobre asociado a granitoides (6d).

3.1.3.3. Sierras Pampeanas Occidentales

En la sierra de Cuminchango, aproximadamente 
60 km hacia el norte de Jagüé, se encuentra una serie 
de manifestaciones de cobre-hierro ubicadas en una 

Figura 8. Cerro Negro de Rodríguez. Labores superfi ciales de la mina Dalmira en limolitas 
y areniscas brechadas y alteradas pertenecientes a la Formación Negro Peinado
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faja norte-sur de unos 5 km de extensión, que sigue 
la ladera oeste de la quebrada La Estrella. De norte 
a sur se identifi can los yacimientos conocidos como 
grupo Estrella, Los Metalitos, La Verdiona y Las 
Catitas (fi g. 9 y 10).

La información bibliográfi ca sobre el grupo 
Estrella es confusa y no concuerda con lo que se 
observa en el terreno, especialmente en relación a 
la distancia entre las manifestaciones que se indican 
como Estrella, Estrella Alta y Estrella Baja. A menos 

Figura 9. Las Catitas. Veta de rumbo N-S a N 15º, con inclinación al oeste. Se reconocen minerales 
oxidados de cobre: malaquita, cuprita y tenorita

Figura 10. Las Catitas. Distribución espacial de las vetas y su relación con la roca hospedante (Tomado de Faroux, 1969)
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de un kilómetro hacia el sur se encuentra la mina La 
Verdiona. Los Metalitos sería la prolongación de ésta 
debido a la magnitud de los cuerpos mineralizados, 
y por ende de sus labores mineras se describen 
someramente los yacimientos que, en el terreno, 
se reconocieron como Estrella Alta y La Verdiona.

Una prospección geoquímica de estos depósitos 
fue llevada a cabo por Faroux (1969).

Estrella Alta
Se encuentra en el extremo norte y punto más 

alto de la faja con manifestaciones de cobre-hierro. 
La altura alcanza 3.472 m sobre el nivel del mar. El 
acceso se realiza desde Jagüé siguiendo hacia el norte 
la huella que conduce a la pequeña población de Po-
trero Grande (40 km); luego, en la misma dirección, 
se sigue por el río Tendal hasta su confl uencia con 
la quebrada de Albi (hacia el oeste) y nuevamente 
hacia el norte por la quebrada de La Estrella, afl uente 
de la anterior. Este camino, reparado anualmente 
después de las crecientes estivales, permite llegar 
hasta la mina La Verdiona, un kilómetro al sur del 
yacimiento en consideración.

No hay campamentos en el lugar y el agua en la 
quebrada de La Estrella es permanente aunque de 
muy escaso caudal.

La explotación data de las postrimerías del siglo 
XIX y principios del XX. El mineral se seleccionaba 
en el lugar y se transportaba en mulares hasta Jagüé 
donde se trataba en una fundición de la que aún 
quedan restos.

No se han realizado cálculos de reservas ni hay 
estadísticas de la producción anterior. La misma 
puede deducirse de la magnitud del laboreo. En el 
lugar son aún visibles varias labores de explotación, 
destacándose una trinchera de unos 30 m de longitud 
con una profundidad entre 3 y 8 m y varios chifl ones 
y piques de escaso desarrollo. Se encuentran además 
algunas bocas de socavones, en algunos casos sólo 
indicados por la presencia de escombreras de mine-
ral. En la bibliografía (Devito, 1949) se menciona 
un cortaveta de 40 m, un socavón de 57 m y otro de 
9 m, un chifl ón de 23 m, y algunas labores menores.

La ley de cobre, según la misma fuente, varía en-
tre 2,7 y 16,9%. En muestreos orientativos recientes 
se obtuvieron registros de cobre entre 4 y 10%, de 
hierro de 3 a 25% y de plata entre 100 y 200 gramos 
por tonelada.

En la Dirección de Minería de La Rioja este ya-
cimiento, al igual que La Verdiona, fi gura a nombre 
de la Compañía Minera Mogote Río Blanco y está 
vigente.

El área Cerros Cuminchango se caracteriza por 
los afl oramientos del basamento metamórfi co pro-
terozoico (esquistos, gneises, micacitas, anfi bolitas, 
mármoles, etc.), localmente cubiertos por depósitos 
continentales del Paleozoico superior-Triásico (de 
cuencas intracratónicas) y volcanitas del mismo 
ciclo.

En el yacimiento afl oran rocas clásticas masivas, 
de color gris blanquecino a pardo y verde amari-
llento. Al microscopio se las ha clasifi cado como 
cuarcitas y areniscas silíceas, ambas sericitizadas. 
Fueron asignadas a la Formación Agua Colorada del 
Carbonífero superior. En amplios sectores afl ora una 
roca brechosa de color pardo rojizo, con pátinas ne-
gras, clasifi cada como brecha riolítica (ignimbrita?) 
y lapilita riolítica en muestras de diferentes afl ora-
mientos. Se encuentran aparentemente cubriendo a 
las rocas carboníferas, por lo que correspondería a 
la volcanita de la Formación Río Tendal (Permo-
Triásico a Triásico).

Las rocas sedimentarias tienen un rumbo ge-
neral NO-SE con inclinación NE de unos 60º. Se 
encuentran en discordancia sobre las metamorfi tas 
del basamento proterozoico, que afl oran aguas abajo, 
a no más de 200-300 m del yacimiento.

Se identifi can tres vetas encajadas tanto en las 
sedimentitas como en la brecha volcánica. La prin-
cipal tiene rumbo N 35º O con inclinación de 80-
85º SO; se extiende por unos 200 m y es lenticular, 
variando su potencia en unos pocos centímetros y 
medio metro. Otra veta tiene rumbo este-oeste con 
inclinación de 75º S, aparece hacia el extremo sur 
de la principal y afl ora en no más de 20 m con un 
ancho máximo de unos 30 centímetros. La tercera 
veta se encuentra algunas decenas de metros hacia 
el oeste, tiene rumbo NE-SO y sólo se observa en 
un afl oramiento pequeño donde se encuentran dos 
guías de pocos centímetros de espesor.

La fi gura 11 muestra un mapa geológico-minero 
elaborado por Lapidus (1945).

El mineral más abundante es hematita compacta 
y especular con minerales oxidados de cobre entre 
los que resulta llamativa la abundancia de azurita y 
malaquita en menor proporción, y tenorita en agre-
gados aciculares y coloformes, siempre asociados 
con “limonitas” (fi g. 12).

La mineralización se relaciona con el magma-
tismo paleozoico superior-triásico, que se manifi es-
ta en el lugar como lapillitas y brechas riolíticas. En 
virtud de lo expuesto, este yacimiento se incluye 
en el grupo de los polimetálicos asociados a gra-
nitoides (6j).
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Figura 11. Estrella Alta. Distribución espacial de vetas de Cu-Fe y su relación con la roca hospedante. (Tomado de Lapidus, 1945)

Figura 12. Estrella Alta. Sector con mineralización en la veta de la mina Estrella Alta
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La Verdiona
Se ubica a un kilómetro al sur de Estrella Alta 

siguiendo la misma corrida en la ladera oeste de la 
quebrada de La Estrella. Por lo tanto es válida para 
este caso toda la información geográfi ca del grupo 
Estrella con el agregado de la existencia de un preca-
rio campamento en la quebrada frente al yacimiento.

La altura es de 3.273 m sobre el nivel del mar.
El yacimiento está reconocido por labores su-

perfi ciales en una extensión aproximada norte-sur 
de unos 500 metros. Se trata de trincheras, chifl ones 
y pequeñas galerías que, en conjunto, no superan 
los 50 m de laboreo. Un cortaveta se orienta hacia 
el oeste a partir de la quebrada y aparentemente es 
una labor más reciente destinada a intersectar la 
veta en profundidad. Esta labor está anegada y con 
numerosos derrumbes. Según información obtenida 
tiene unos 90 m, por lo que no habría alcanzado su 
objetivo. La veta afl ora en la ladera, a mayor distan-
cia, e inclina en sentido opuesto al cortaveta. Además 
en la bocamina sólo se encuentra roca de caja.

En muestreos antiguos, para potencias de 0,5 
a 3,6 m se han obtenido leyes de cobre entre 1,5 y 
3,5%, y en una muestra un registro de plata de 150 
gramos por tonelada. Cuatro muestras de mineral 
seleccionado tomadas recientemente dan valores de 
cobre entre 4 y 10%, y de hierro desde 12 a 30%, 
manteniéndose los registros de plata en torno a 150 
gramos por tonelada. Los tenores de plomo-cinc 
varían entre 0,1 y 0,3%.

En el entorno del yacimiento y en todo el desa-
rrollo del cortaveta mencionado, se encuentran rocas 
metamórfi cas de la Formación Espinal. Como ya se 
señaló, hacia el norte, en el sector de la mina Estrella 
Alta, sedimentitas continentales del Carbonífero se 
apoyan en discordancia sobre las rocas metamórfi cas. 
Entre las metamorfi tas predominan esquistos cuarzo- 
feldespático-micáceos, cuarcitas macizas y bandeadas, 
calizas cristalinas, anfi bolitas y gneises anfi bólicos. Las 
metamorfi tas están intruidas por numerosos cuerpos 
pequeños de rocas félsicas de diferentes texturas, que 
se clasifi can como granitos aplíticos, riolitas, riodacitas, 
brechas riolíticas y pegmatitas. Las rocas ígneas son 
más abundantes en el sector mineralizado, en tanto que 
las metamorfi tas predominan en su contorno como se 
destacó en el caso de la labor cortaveta.

La veta principal tiene un rumbo general N-S a N 
15º O con fuerte inclinación oeste (70-80º). Se la re-
conoce en superfi cie por la impregnación de minera-
les oxidados de cobre a lo largo de unos 900 metros. 
Donde se expone por laboreo minero, se comprueba 
que su potencia real es siempre menor a 0,50 m y 
que tiende a adelgazarse hacia los extremos. Una 

segunda veta paralela a la anterior afl ora más abajo, 
y tiene menor inclinación (50º O). Se la reconoce 
en algunas decenas de metros por la impregnación 
de minerales oxidados de cobre. Aparecen además 
otras pequeñas vetas y guías mineralizadas desde 
paralelas a la principal hasta de rumbo este-oeste.

La mineralización es esencialmente cuprita 
y tenorita como productos de oxidación, escasa 
calcopirita como remanente primario y covellina 
como mineral supergénico (fi g. 13). Malaquita y 
azurita se encuentran en superfi cie e impregnan la 
roca de caja. Los minerales de hierro, hematita y 
especularita, son más abundantes que los de cobre. 
Como minerales de ganga se aprecia un aumento de 
cuarzo y feldespato, propios de las rocas ígneas de la 
caja, y eventualmente se observan venillas de yeso.

Aunque no se han realizado estudios especiales, 
resulta evidente la relación de la mineralización 
con los granitoides y porfi ritas asociadas del ciclo 
Paleozoico superior-Triásico. Se trata de vetas em-
plazadas en estructuras de un ambiente orogénico 
con intrusiones félsicas, por lo cual se las asigna al 
modelo polimetálicos asociados a granitoides (6j).

La concesión minera está vigente a nombre de 
la compañía Latin Amerian Minerals que exploró 
el distrito Río Tendal del 2006 al 2009, ejecutando 
muestreo de rocas, trincheras y 2079 metros de 
diamantina. El proyecto Río Tendal (Zn-Cu) está 
integrado por 4 minas históricas; Yegua Pircada, 
Verdiona (Zn-Cu), Estrella (Cu) y Estrella Alta (Cu).

La campaña de exploración se realizó en el 2008 
en el distrito donde la mineralización de sulfuros se 
presenta concordante con la esquistosidad de uni-
dades litológicas de Formación Espinal, afl orando a 
lo largo de 12 kilómetros en lentes superpuestos de 
hasta 18 metros de potencia en forma individual en 
una zona de 80 metros de espesor (Perez, W., 2009). 
Los resultados de las perforaciones confi rman la 
extensión de la mineralización en profundidad donde 
se interceptarón 4,41 metros con 4,49% de Zn. Los 
sulfuros masivos presentes en Formación Bonete 
presentan una extensión de 400 metros. En ella, dos 
zonas de 8 metros de potencia arrojan valores de 8% 
de Pb y 3% de Zn. La extensión de la mineralización 
en superfi cie y los resultados de las preforaciones en 
profundidad muestran que el distrito tiene potencial 
minero, (Perez, W., 2009).

3.1.3.4. Precordillera

En este ambiente, en una faja norte-sur de unos 
8 km de extensión, se encuentran varias manifesta-
ciones con minerales de cobre. El sector sur de esta 
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corrida corresponde al distrito Los Llantenes con 
sulfuros y seleniuros de cobre y de mercurio que 
se tratarán como yacimientos ricos en selenio. En 
el extremo norte, en cambio, se encuentra la única 
manifestación de Precordillera en el ámbito de la 
Carta, que está registrada como mina de cobre con 
el nombre de La Criollita, la cual se describe breve-
mente a continuación.

La Criollita
Este yacimiento se encuentra en la ladera nor-

deste del cerro Pircado, entre las quebradas de El 
Pircado por el norte y la Ciénaga Grande por el sur. 
Regionalmente se la localiza 40 km en línea recta 
hacia el noroeste de Jagüé.

El acceso se realiza desde Jagüé recorriendo una 
huella de 25 km hasta el dique nivelador ubicado en 
la desembocadura del río Bonete. Desde este punto 
se deben recorrer aproximadamente otros 25 km en 
cabalgadura (unas 7 horas de marcha). Un antiguo 
camino, hoy destruido, llegaba hasta la mina La 
Ramada del distrito Los Llantenes, desde donde 
el acceso a La Criollita se reducía a no más de dos 
horas en mulares.

En el lugar se conservan restos de un antiguo 
campamento y el agua es permanente en las que-
bradas que rodean el cerro Pircado.

De acuerdo a información bibliográfi ca (Fer-
nández Lima y de la Iglesia, 1952) se reconoce 

un sistema de vetas y guías paralelas con corridas 
variables, las mayores entre 80 y 300 m distribuidas 
en medio kilómetro cuadrado (fi g. 14).

Las lentes mineralizadas principales han sido 
parcialmente explotadas citándose tres socavones 
principales, que a la fecha están casi inaccesibles, de 
130 m, 42 m y 25 m respectivamente; además hay 
numerosos piques, chifl ones y destapes superfi ciales 
de escaso desarrollo. En total, entre subterráneo y 
en superfi cie, el laboreo sería del orden de los 300 
metros.

Devito (1949) mencionó leyes de cobre variables 
entre 1 y 16% para seis muestras tomadas en los 
socavones referidas a potencias de 0,4 a 1,20 metros.

Cravero (1993), en un reconocimiento general 
del área entre La Criollita y Los Llantenes, tomó 
muestras de zonas silicifi cadas en calizas, de vetas de 
La Criollita en superfi cie, obteniendo anomalías de 
cobre y registros de oro de hasta 1,4 g/t en las rocas 
silicifi cadas y un valor máximo de 5% en cobre, 1,7 
g/t Au y 140 g/t Ag en una veta del sector norte de 
La Criollita.

La explotación data de las primeras décadas 
del siglo XX, ya que los estudios más antiguos 
consultados (Devito, 1949) la mencionaban como 
inactiva. Legalmente está cubierta por cinco per-
tenencias, a la fecha a favor de la empresa Proce-
samiento Industrial de Laminados Argentinos SA, 
radicada en Chilecito.

Figura 13. La Verdiona. Veta principal de rumbo N-S a N 15º, con fuerte inclinación al oeste. Se reconocen minerales 
oxidados de cobre: cuprita y tenorita; calcopirita como mineral primario y covellina como mineral supergénico.
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En el área del yacimiento y en su entorno afl o-
ran sedimentitas marinas ordovícicas del Complejo 
Metamórfi co Río Bonete, representadas por esquis-
tos, fi litas y calizas en bancos alternantes. Hacia el 
sector sudeste afl ora un granitoide de color rosado, 
clasifi cado como granodiorita, y fi lones aplíticos y 
riolíticos que intruyen las rocas del Complejo Me-
tamórfi co Río Bonete. Este conjunto de rocas ígneas 
corresponderían al arco magmático Famatiniano. 
Diversos diques de andesitas y uno de basalto en el 
sector noroeste serían de un ciclo posterior. Se des-
tacan fenómenos de metasomatismo en el contacto 
del cuerpo granítico con las calizas, y cornubianitas 
cuando la caja del intrusivo es el esquisto. Hacia el 
sudeste del yacimiento se encuentran amplias zonas 
silicifi cadas afectando las calizas.

Los cuerpos mineralizados (vetas-guías-venillas) 
son paralelos entre sí y concordante con las rocas del 
Complejo Metamórfi co Río Bonete, de rumbo general 
nordeste-sudoeste con inclinación de 60º oeste.

Desde el punto de vista morfológico, el área está 
en la zona de transición entre un relieve suave por 
el oeste a muy abrupto hacia el este. Las quebradas 
amplias, de poca pendiente, que rodean el cerro 
Pircado, a partir del mismo se hacen profundas, 
escarpadas y con numerosos saltos de agua. El cerro 

Pircado, donde se encuentra la zona mineralizada, 
tiene además un perfi l asimétrico en sentido norte-
sur, con pendiente relativamente suave hacia el norte, 
y de unos 45º hacia el sur.

La mineralización visible es esencialmente 
de “limonitas” con impregnaciones de minerales 
oxidados de cobre (malaquita-azurita), y lentes o 
nódulos de calcita. En estudios al microscopio se 
determinaron agregados granulares fi nos de calco-
pirita y cuprita como mineral de alteración.

La silicifi cación en calizas o la cementación 
silícea de brechas calcáreas es la alteración más 
notable del área.

Un perfi l geoquímico (12 muestras), realizado 
por Cravero (1993) en calizas silicifi cadas, muestra 
anomalías de cobre (40 a 600 ppm) en todos los 
casos, y tres valores de oro de 0,3, 0,4 y 1,4 g/t, sin 
ningún contenido en plata.

Este yacimiento se asigna al modelo de skarns 
cupríferos (5b).

3.1.3.5. Zona de transición Precordillera-
Cordillera

Aproximadamente 30 km hacia el norte de La 
Criollita y entre 35 y 40 km hacia el oeste del grupo 

Figura 14. La Criollita. Distribución espacial de vetas y su relación con la roca hospedante. 
(Tomado de Fernández Lima y de la Iglesia, 1952)
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minero Estrella-La Verdiona, se localizan dos pe-
queñas manifestaciones de cobre, denominadas El 
Quemado y Don Chito, y una zona de alteración hi-
drotermal indicada como El Tambero. Este conjunto 
se ubica en una faja de rumbo NE-SO de unos 12 km 
de largo por tres de ancho, a lo largo de la cual las 
manifestaciones ocupan extensiones muy reducidas.

Como único antecedente de actividad minera, se 
menciona un antiguo lavadero de oro denominado 
Peñas Negras ubicado en la confl uencia de la que-
brada homónima y la de El Salto (Faroux, 1971b). 
El yacimiento consiste en guías verticales de limo-
nitas de rumbo N 20º O, de unos pocos centímetros 
de potencia y corridas que no superan los 3 metros.

El acceso a la zona se realiza a partir del camino 
internacional a Chile hasta el extremo norte de la la-
guna Brava, desde donde se desvía hacia el nordeste 
hasta el refugio de Mulas Muertas, desde el que se 
continúa en la misma dirección (rodeando la laguna 
de Mulas Muertas) por unos 10 km hasta el punto 
conocido como Las Cuevas. Desde este lugar se 
sigue por sendas con dirección norte y en unas dos 
horas de marcha se llega a la parte central del área 
en consideración.

En el lugar afl oran areniscas, limolitas y cuar-
citas de la Formación Ranchillos (Carbonífero 
superior) intruidas por granitoides y pórfi ros de la 
Formación Carnerito (Permo-Triásico). Una potente 
cubierta de andesitas, basaltos y tobas (Formación 
Veladero) cubre las unidades precedentes, limitan-
do sus afl oramientos a las quebradas que cortan la 
cubierta volcánica.

El relieve es de formas suaves, redondeadas a 
relativamente llanas, característicos del pasaje de 
Precordillera-Cordillera Frontal en estas latitudes.

Las manifestaciones El Quemado y Don Chito 
se encuentran en las sedimentitas de la Formación 
Ranchillos como fi nas guías de cuarzo en diaclasas 
o planos de estratifi cación, que se extienden por 
algunas decenas de metros con un espesor de pocos 
centímetros.

Sólo se observan minerales oxidados de cobre 
(malaquita-azurita) y escasa hematita en ganga de 
cuarzo-carbonato.

La zona El Tambero es una faja blanqueada 
que sigue la quebrada de ese nombre por algunos 
centenares de metros con un ancho que oscila entre 
30 y 100 metros. El blanqueo se relaciona con una 
intensa silicifi cación de las rocas de la Formación 
Ranchillos.

En un muestreo geoquímico de 66 muestras 
sobre esta faja alterada, se detectaron anomalías de 

cobre y molibdeno, aunque no se encontró ninguna 
mineralización de interés (Faroux, 1971b).

La información bibliográfi ca es escasa. No se 
cuenta con estudios calcográfi cos de estas mani-
festaciones. La presencia de minerales oxidados de 
cobre, hematita, ganga de cuarzo, alteración silícea 
y anomalías de cobre-molibdeno en la prospección 
geoquímica encuadra a las manifestaciones Don 
Chito y El Quemado en el modelo genético de de-
pósitos asociados a granitoides (6d), vinculados a 
los granitoides y porfi ritas félsicas de la Formación 
Carnerito. Al depósito Peñas Negras se lo incluye 
entre los que quedan sin clasifi cación ya que carece 
de información.

3.1.4. HIERRO

En el ámbito de esta Carta, no se han declarado 
minas de minerales de hierro en los registros de la 
Dirección de Minería de La Rioja. Sin embargo, su 
presencia se ha comprobado en forma de niveles 
hematíticos intercalados en la secuencia de sedimen-
titas continentales de la Formación Agua Colorada, 
asignada al Carbonífero.

La Formación Agua Colorada afl ora extensa-
mente en la ladera oriental de la sierra de Famatina 
entre Pampa de Tamberías por el sur y la zona de 
Cerro Pintado por el norte. Los puntos indicados 
están a alturas superiores a los 3.000 m s. n. m. y se 
corresponden con las latitudes de Famatina y media 
distancia Angulos-Campanas respectivamente.

En los afl oramientos de Pampa de Tamberías, el 
hierro se presenta como óxidos constituyendo el ce-
mento de las areniscas blanquecinas de la Formación 
Agua Colorada. En algunos bancos este cemento es 
abundante y ha dado lugar a pequeñas explotaciones 
como mena de hierro.

En la localidad de Angulos, se encuentran acu-
mulaciones de un material similar, aparentemente 
extraído de depósitos equivalentes de los afl ora-
mientos del área Cerro Pintado, de los cuales no se 
dispone de información.

El material parece ser mezcla de goethita y he-
matita, posiblemente derivado de la transformación 
de “limonitas” coloidales, forma en la que se habría 
depositado este cemento autigénico.

Se cita el depósito de ocre de Corral Amarillo, 
originado en ambiente lacustre por endicamiento 
del río Amarillo.

El depósito se localiza en las estribaciones noro-
rientales del nevado de Famatina, a 17,7 km al NO 
de la ciudad de Famatina, a 2.800 m sobre el nivel 
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del mar. El acceso se realiza por la ruta provincial 
16 hasta el paraje de los Corrales y de allí por una 
huella de 12 km que conduce a la mina La Mejicana.

Peruca (1975) cubicó reservas medidas e indi-
cadas que suman 375.000 t de ocres recuperables.

El banco mineralizado se ubica en ambas már-
genes del río Amarillo; está constituido por delgadas 
capas de goethita y en menor proporción hematita, 
asociada a illita (fi g. 15).

Las aguas del río, cargadas de hierro originado en 
la lixiviación de las rocas ricas en sulfuros y de mi-
neralización de sulfuros aguas arriba, depositaron los 
óxidos en forma ritmitas estacionales en condiciones 
físico-químicas favorables (Schalamuk et al., 1983).

Se encuadra a este depósito en el modelo ocre 
residual (13c).

3.1.5. NÍQUEL

San Santiago
Este yacimiento, antiguamente conocido como 

La Solitaria, es el único de la región identifi cado 
como "mina" de níquel, aunque también se conoce 
por la presencia de mineral de uranio.

Se encuentra en la sierra de Cuminchango sobre 
la margen derecha de la quebrada de este mismo 
nombre, próximo a su desembocadura en el bolsón 
de Jagüé, unos 30 km hacia el norte del pueblo de 

Jagüé. La altura es de 2.400 m sobre el nivel del mar.
Se accede desde el camino Jagüé-Potrero Grande 

ingresando por la quebrada de Cuminchango. En 
general es posible llegar en automotores hasta el 
yacimiento, salvo breves interrupciones por cre-
cientes estivales.

El yacimiento está abandonado desde mediados 
del siglo anterior en que se realizaron las labores 
existentes. Se conservan restos de campamento y 
una planchada de acopio de mineral seleccionado. 
El agua es sufi ciente para la demanda de una acti-
vidad minera.

No hay información sobre reservas más allá de 
lo que podría inferirse del laboreo antiguo. Éste se 
desarrolla subterráneamente sobre la veta principal y 
superfi cialmente en otras dos vetas de poca minera-
lización (fi g. 16 y 17). Las labores subterráneas que 
se desarrollan por debajo del nivel de la quebrada de 
Cuminchango están inundadas. Según Barrionuevo 
(1954) y Granero Hernández y Quiroga (1950), se 
menciona un chifl ón maestro de 70 m de longitud, 
a partir del cual se desarrollan galerías que se iden-
tifi can como nivel -10 de 75,50 m, nivel -28 de 110 
m y nivel -40 de 78,50 m, además de otras labores 
como cortavetas, chimeneas, piques y socavones en 
superfi cie que en conjunto, representan casi un cen-
tenar de metros, tanto sobre la veta principal como 
sobre otra menores denominadas Veta II y Gabani.

Figura 15. Corral Amarillo. Vista hacia aguas arriba del río Amarillo. Se observa en detalle el paquete sedimentario
que constituye el complejo ocre-arcilla llamado “librito” por los mineros, con un piso conglomerádico
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Figura 16. San Santiago. Distribución espacial de las vetas y su relación con la roca hospedante 
(Autores: Quiroga y Granero Hernández, 1950)

Al reconocimiento subterráneo también contri-
buyen dos perforaciones (Planas, 1972) que cortan la 
veta principal, una de ellas a unos 100 m por debajo 
del nivel de bocamina, y la otra al nivel de la boca-
mina pero a 45 m hacia el oeste de la misma, más 
allá de lo reconocido por las labores subterráneas.

Angelelli (1984) recopiló datos analíticos de los 
estudios anteriores ya citados para diferentes labores 
del yacimiento. En un caso citó 11 m de longitud 

mineralizada con 0,56 m de potencia media, donde 
se obtuvieron leyes de 0,46% Ni y 0,16% U3O8. Para 
una potencia de sólo 0,24 m, aparentemente en la 
misma labor, la ley ascendió a 13,74% Ni y 0,66% 
U3O8. Para un nódulo de alta mineralización indicó 
leyes de 27,9% Ni y 10% U3O8.

En las muestras elegidas por su alto contenido 
mineral durante los trabajos de confección de la 
Carta, se obtuvieron leyes de Ni de 10% hasta 20% 
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y de 1,2% en uranio. Durante los últimos trabajos 
de explotación, Barrionuevo (1954) mencionó la 
extracción de 75 t de mineral seleccionado con 18% 
de Ni, que concentrado por fl otación dio leyes del 
37% Ni y 1,1% U3O8.

Las primeras explotaciones datan de mediados 
del siglo XIX, las que habrían obtenido buenos resul-
tados pero debieron abandonarse por la inundación 
de las labores. El mismo problema hizo fracasar al 
ingeniero Maraggi en otro intento de explotación 
en el año 1931.

Devito (1949) aconsejó la exploración del de-
pósito; posteriormente, a raíz de lo señalado por 
este autor, la Dirección General de Fabricaciones 
Militares ordenó su estudio, que fue realizado por 
Quiroga y Granero Hernández entre los años 1950 y 
1951. Durante estos trabajos se desagotó la mina y se 
realizó el chifl ón maestro de 50 m de longitud y 40 
m de galerías. Entre los años 1952 y 1954 una nueva 

comisión de la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, a cargo de L. Barrionuevo, continuó la 
exploración con el apoyo de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica, interesada en la mineralización 
de uranio. Barrionuevo (1954) realizó 236,70 m de 
nuevas labores, concluyendo que la mineralización 
se concentra en un solo cuerpo principal y es muy 
escasa en el resto del laboreo.

La propiedad minera es de seis pertenencias, y 
está vigente a nombre de Eduardo Santiago Maraggi.

El marco geológico regional está representado 
por el basamento cristalino de las Sierras Pampeanas 
Occidentales (Formación Espinal) compuestos por 
esquistos, micacitas, esquistos anfi bólicos, cuarcitas, 
cuarcitas micáceas y calizas cristalinas, intruidos por 
pequeños cuerpos de pegmatitas, aplitas y fi lones de 
lamprófi ros.

En el área del yacimiento predominan los esquis-
tos en su sector central y norte y las calizas hacia 

Figura 17. San Santiago. Estructura mineralizada y restos de labores
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el sur-sudoeste. Un dique granítico afl ora próximo 
a la veta norte (Gabani) y diques de diabasas cortan 
las calizas del sector sur y los esquistos de la zona 
central donde se emplaza la veta principal.

Hacia el oeste del yacimiento, a poco más de 
200 m del laboreo central se encuentran sedimentitas 
continentales (areniscas, conglomerados y limolitas) 
del Carbonífero, mapeados como Formación Rincón 
Blanco en la cartografía del lugar (Planas, 1972) 
donde cronológicamente fueron ubicadas entre los 
cuerpos graníticos y los diques de diabasas.

Las rocas metamórfi cas están dispuestas en una 
estructura de rumbo general N-S. Las rocas sedi-
mentarias del Carbonífero tienen rumbo NO-SE 
con buzamiento de 40 a 70º al NE. Una falla inversa 
superpone las rocas del basamento a las sedimentitas 
continentales.

Las vetas son rellenos de fracturas, destacándose 
la principal, donde se desarrolla casi todo el laboreo, 
por un rumbo cambiante por desplazamiento de 
fallas desde N 35º E, en el sector que se encuentra 
bajo el nivel de la quebrada, hasta N 65º E donde se 
localiza en la ladera derecha de la misma. El buza-
miento es de 65-70º N. El ancho varía entre 0,05 y un 
metro con un promedio de 0,25 metros. La longitud 
total reconocida parcialmente en el afl oramiento y 
en las labores es de 140 metros. Verticalmente está 
reconocido en unos 80 m integrando destapes super-
fi ciales y el pique desde la quebrada.

La segunda veta se encuentra más arriba, recono-
ciéndose hacia el oeste de la quebrada con un rumbo 
de N 80º O e inclinación al sur de 75º. La corrida 
visible es de 90 m y la potencia varía entre 0,05 m 
y 0,65 m con una media de 0,25 metros.

La tercera veta (Gabani) se encuentra a unos 
300 m hacia el norte. Tiene rumbo este-oeste con 
inclinación sur a subvertical y sólo está reconocida 
en unos pocos metros.

La veta principal es la única donde se reconocen 
minerales metalíferos. Tiene una estructura brechosa 
en superfi cie (hasta el nivel -10), característica que 
va desapareciendo a mayor profundidad. El mineral 
de mena se encuentra en forma de bolsones o lentes 
que se suceden a lo largo de la estructura. Estos 
sectores están constituidos casi exclusivamente por 
minerales de mena. En otros lugares, los minerales 
de mena son sólo nódulos de pocos milímetros hasta 
0,05 m distribuidos irregularmente en una veta de 
calcita.

Un estudio calcográfi co realizado por Brodtkorb 
(1969, 1999b) menciona las siguientes especies 
minerales: niquelina; rammelsbergita; gersdorffi  ta; 

bravoita; millerita; pechblenda; coffi  nita; esfalerita; 
calcopirita; pirita-marcasita.

Conforme a ese estudio, esta mineralización se 
habría depositado en sucesivos pulsos hidrotermales 
intercalados con procesos de brechamiento.

Planas (1972) mencionó además la presencia de 
bornita-calcosina rómbica, covellina, neodigenita 
y minerales oxidados de cobre y “limonitas” en la 
superfi cie.

Marcos et al. (2001) mencionaron los mismos 
minerales agregando la presencia de escaso bismu-
to nativo. Citaron además el análisis espectral por 
microsonda con valores analíticos semicuantitativos 
de 10% en peso para Ni y As y 37,7% de uranio.

Las vetas II y Gabani son sólo fi lones de calcita 
con minerales oxidados de cobre.

La alteración hidrotermal se limita al inmediato 
contorno de la veta que se expone como una faja de 
“limonitas” ocres a negras sobre una base de tono 
gris blanquecino que corresponde a la alteración 
caolinítica de plagioclasas.

Planas (1972) realizó un muestreo geoquímico 
en los alrededores del depósito sobre perfi les distan-
ciados 25 m y muestras de esquirlas de rocas tam-
bién con 25 m de equidistancia, con lo que obtuvo 
alrededor de 300 muestras que fueron analizadas por 
Ni-Cu-Co-Pb-Zn-Mo.

En su análisis, Planas (1972) sólo hizo referen-
cia a anomalías dispersas de Ni y Cu que relacionó 
con bancos de calizas, esquistos alterados, fallas o 
planos de esquistosidad y la cercanía de vetas como 
el sector norte próximo a la veta Gabani.

El yacimiento San Santiago ha sido clasifi cado 
en el modelo genético de vetas de cinco elementos 
(Ni-Co-Bi-As-U) (14a), en este caso también con 
Cu, que se presentan en asociaciones de arseniuros, 
sulfoarseniuros y sulfuros como relleno de fracturas 
en basamento proterozoico de terrenos pampeanos.

3.1.6. ORO

Aluviones auríferos de la sierra de Famatina
Son numerosos los depósitos aluvionales aurífe-

ros localizados sobre el faldeo oriental de la sierra de 
Famatina (fi g. 18). Los depósitos auríferos presentes 
son los niveles aterrazados de Achavil, Chilitanca, 
Casablanca, Quebrada Seca y Mariposa de Oro (fi g. 
20), todos ubicados en las márgenes del río Achavil. 
Las planicies aluvionales son El Durazno, Quebrada 
Amarilla y Playa Ramblones (fi g. 19). Depósitos 
menores conocidos en la zona son Cerro Cimarrón 
y Lomita Larga. Además se pueden nombrar los 
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Figura 18. Aluviones auríferos. Mapa de ubicación y geología de los aluviones auríferos en el faldeo
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depósitos Noroña, Medina, Juan Díaz y Cueva de 
Pérez, que se encuentran sobre las márgenes del río 
Amarillo, camino a la mina La Mejicana.

Al área aluvional se accede por la ruta provincial 
11 hasta la localidad de Famatina; desde allí por 
accesos secundarios se llega al paraje Los Corrales, 
tras recorrer 16 km por camino de ripio en regular 
estado de conservación. Desde este sitio numerosas 
huellas secundarias permiten el acceso a todos los 
depósitos aluvionales reconocidos.

La historia minera aluvional del distrito Fama-
tina es muy antigua. Existen registros desde 1893, 
cuando se produjo una avalancha en búsqueda del 
codiciado metal. La fi rma Bascuña y Cía. fue la pri-
mera en explotar oro en quebradas del río Achavil, 
con trabajos de cierta magnitud, produciendo entre 
35 y 60 g diarios de oro.

Entre los años 1892 y 1905 el Sr. Guillermo 
Treolar trabajó el depósito Mariposa de Oro por 
medio de 100 a 150 trabajadores individuales, 
llegando a producir 3 a 4 kg mensuales de oro, el 

que era fundido en el establecimiento de Tilimuqui, 
departamento Chilecito.

En 1907 la Compañía Rioja Aurífera se hizo 
cargo de las pertenencias e inició la explotación 
de Playa Ramblones por medio de una draga de 
fabricación inglesa, operación que se realizó hasta 
principios de 1908.

En 1969, la Secretaría de Minería reinició la in-
vestigación de los depósitos aluvionales a través de 
la Delegación La Rioja, realizando diversos estudios 
y un programa de exploración por medio de pozos 
siguiendo una cuadrícula de 300 m de lado, que se 
desarrolló entre los años 1974 y 1980.

Boiero et al. (1975) llevaron a cabo un estudio 
y evaluación de los aluviones.

Borelli (1976) realizó un trabajo sobre las áreas 
de aporte de los aluviones de Los Corrales y una 
evaluación de los conglomerados del río Amarillo.

El Servicio Minero Nacional (1980) efectuó 
una prospección y exploración de estos aluviones 
auríferos.

Figura 19. Playa Ramblones. Mapa geológico del sector sur del aluvión aurífero. Localización de pozos de exploración
realizados en el placer (Tomado de Boiero et al., 1975
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Durante los años 1984 y 1985 las empresas 
GEOCOR SRL y Horacio Catalán exploraron las 
áreas Playa Ramblones (fi g. 19), Mariposa de Oro 
(fi g. 20) y Playa Amarilla. En 1989 la empresa CA-
TALÁN SRL realizó trabajos de exploración durante 
seis meses en un sector de Playa Ramblones.

En 1995 la Delegación La Rioja de la Secretaría 
de Minería de la Nación investigó el área Lomita 
Larga, próxima a Famatina, mediante el relevamiento 
geológico y muestreo en 20 pozos de 2 m de profundi-
dad promedio. En 1996 el mismo organismo exploró 
los depósitos aluvionales del cerro Cimarrón ubicados 
hacia el borde oeste del distrito aluvional aurífero.

La información sobre el volumen de los depósi-
tos y ley de sus minerales útiles surgen de diversos 
informes producidos por el personal de la Delegación 
La Rioja del Servicio Geológico Minero Argentino 
a partir del año 1969, resumidos en un informe fi nal 
del año 1980, además de otros estudios más recientes 
de la misma Institución (Carrizo 1995, 1996).

El volumen total de los depósitos aluvionales 
del faldeo oriental de la sierra de Famatina ha sido 
estimado en 85 millones de metros cúbicos.

Los depósitos minerales de mayor interés son 
Playa Ramblones, Playa Amarilla y Mariposa de 
Oro. En resumen, el volumen cubicado de recurso 
mineral de las diferentes playas es de 19.171.000 m3, 
obteniéndose una ley media de oro de 0,128 gramos 
por metro cúbico.

La empresa CATALÁN SRL realizó trabajos 
de exploración en el sector de Playa Ramblones, 
identifi cando un manto enriquecido de 0,80 m de 

potencia media, con leyes variables de 0,517 a 0,262 
g/m3 de Au.

Las sedimentitas tobáceas de la Formación El 
Durazno constituyen el bed rock de los aluviones, 
afl orando en el sector centro-oeste de Playa Ramblo-
nes y en el cerro Cimarrón, como así también en la 
zona de confl uencia de los ríos del Marco y Amarillo.

Los depósitos cuaternarios se disponen en dife-
rentes niveles aterrazados o como conos aluviales.

La secuencia sedimentaria se inicia en el Pleisto-
ceno inferior con un nivel aterrazado de más de 100 
m, integrado por materiales detríticos pobremente 
compactados, que presentan estructura caótica, en 
donde predominan clastos de la Formación Negro 
Peinado en la base y hacia los niveles superiores 
rocas ígneas y metamórfi cas pertenecientes a las 
Formaciones Antinaco y Paimán.

Durante el Pleistoceno medio superior se sedi-
mentaron depósitos clásticos poco consolidados que 
cubren toda la región, formando niveles aterrazados 
en todos los ríos de la región. Estos niveles sedi-
mentarios están constituidos por rocas graníticas y 
en menor proporción fi litas, pizarras y sedimentitas 
del Carbonífero y del Pérmico.

Estas unidades presentan estructura caótica, 
observándose lentes aislados psamo-pelíticos. La 
potencia de los depósitos es variable, alcanzando 
espesores máximos de 40 metros.

El ciclo sedimentario se completa durante el 
Holoceno, integrado por elementos clásticos que se 
acumularon en los valles y depresiones de la región, 
diferenciándose terrenos de edad reciente y actual.

Figura 20. Mariposa de Oro. Niveles aterrazados originados en un régimen torrencial formando fanglomerados. 
El placer aurífero se localiza dentro de las quebradas como resultado de la meteorización, erosión y posterior 

redistribución y concentración por procesos fl uviales



TINOGASTA 35

Los depósitos recientes son los de Playa Ram-
blones y Playa Amarilla, que se originaron en un 
régimen torrencial formando fanglomerados, en-
contrándose enormes bloques mayores a un metro 
de diámetro, grava, arena y elementos pelíticos en 
escasa proporción. Predominan clastos de rocas 
plutónicas de la Formación Ñuñorco, en menor pro-
porción leptometamorfi tas de la Formación Negro 
Peinado y por último, rodados de las diferentes rocas 
sedimentarias de la región.

Los depósitos actuales están representados por 
depósitos aluviales y eluviales que cubren parcial-
mente a los anteriores y rellenan cauces fl uviales, 
incluyéndose también suelos jóvenes y sedimentos 
eólicos.

Los especímenes de oro presentan características 
típicas de material detrítico. Dentro de las especies 
halladas se evidencian escasos granos con bordes 
angulosos. Con mayor frecuencia se observan granos 
irregulares con bordes festoneados y romos y mode-
radas estrías, aplanados, con contornos regulares por 
el desgaste producido durante el transporte.

Los placeres auríferos se forman esencialmente 
como resultado de la meteorización y erosión, es 
decir la liberación mecánica y la disolución química 
de depósitos preexistentes y su posterior redistribu-
ción y concentración por procesos principalmente 
fl uviales.

La fuente primaria principal está vinculada a las 
manifestaciones vetiformes de los distritos La Me-
jicana, Offi  r y Montey, entre otros. Estos depósitos 
vetiformes están relacionados genéticamente con los 
intrusivos de la Formación Mogote.

La alta energía de transporte posterior al as-
censo del Plio-Pleistoceno no fue favorable a la 
concentración de minerales pesados en los aluviones 
antiguos, tanto aterrazados como no aterrazados. 
El retransporte de estos sedimentos y la erosión de 
la Formación El Durazno son la causa principal de 
la concentración del oro y de otros minerales pe-
sados que caracterizan principalmente a las playas 
Ramblones y Amarilla, además de otros depósitos 
menores que aparecen como relictos de erosión, ba-
rrancas de ríos, y en pequeñas quebradas que surcan 
los niveles aterrazados (Marcos, 1999a y b).

El análisis semicuantitativo con EDS (energy 
dispersive spectroscopy) realizado sobre partícu-
las de oro seleccionadas de los distintos depósitos 
auríferos indica una heterogeneidad en los granos. 
En muchos casos el núcleo es de oro puro masivo, 
rodeado por oro esponjoso o fi liforme en la periferia 
(Castro y Carrizo, 2000). Estos autores señalaron 

que las partículas de oro son de origen detrítico; sólo 
algunos individuos presentan enriquecimiento quí-
mico. Dentro de las partículas detríticas existen dis-
tintos grados de evolución, siendo las más frecuentes 
las modifi cadas y retrabajadas. El grado de evolución 
aumenta con los ciclos sedimentarios. El hallazgo de 
evidencias morfoscópicas y geoquímicas permiten 
sugerir la participación de fenómenos secundarios 
en la evolución genética exógena del electrum en los 
placeres auríferos del área. El oro químico es más 
evidente en Playa Ramblones y en los aluviones 
retrabajados como El Duraznillo y Lomita Larga. La 
acción de estos fenómenos secundarios de naturaleza 
química favorece la economicidad de los aluviones.

El aluvión aurífero Mogote de Río Blanco (Fi-
gura 21) se localiza al norte del área descripta, sobre 
el faldeo oriental de la sierra de Famatina, 9 km al 
oeste de Angulos, en el departamento Famatina, a 70 
km al norte de Chilecito. Se accede desde Angulos 
por una huella en regular estado. Es transitable todo 
el año con vehículo de tracción simple.

En el área del cerro Mogote de Río Blanco 
afl oran entidades geológicas características del Sis-
tema de Famatina, tales como rocas sedimentarias y 
complejos volcánicos asociados del Permo-Triásico, 
sedimentitas continentales del Terciario superior y 
complejos hipabisales en forma de diques y stocks 
del Mioceno-Plioceno.

Diferentes investigadores han intentado estimar 
las reservas de oro de los aluviones, destacándose la 
estimación de Marcos (1976) que defi nió una reserva 
de 500.000 m3 con una ley media de 0,16 g/t Au.

El oro se presenta libre, en láminas de 150 μ a 
un milímetro, distribuido uniformemente en sen-
tido vertical y en forma variable en la superfi cie. 
La distribución vertical uniforme de oro, en fi nas 
partículas desde la superfi cie hasta 17,5 m (máxima 
profundidad de un pozo de exploración) se atribuye 
al escaso transporte del material y al breve tiempo 
de depositación.

En cuanto a la caracterización del yacimiento por 
su modelo genético, es un depósito aurífero relacio-
nado a sedimentación clástica en pequeñas cuencas 
cercanas a vetas hidrotermales cuproauríferas.

Los depósitos descriptos se encuadran en el 
modelo de oro en aluviones (12a).

3.1.7. ORO, COBRE

Mal Paso I y II
La manifestación vetiforme Mal Paso se loca-

liza en la ladera sur de la quebrada de ese nombre, 
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aproximadamente a 3.500 m s. n. m., sobre el faldeo 
oriental de la sierra de Famatina.

Las labores mineras de este depósito se habrían 
realizado entre los años 1945 y 1950.

Se trata de una manifestación limonítica apa-
rentemente formada a partir de una mineralización 
pirítica, de la que aún se conservan relictos, acom-
pañada de sulfuro de cobre, observándose también 
impregnaciones de cobre color.

El mineral rellena una diaclasa de rumbo 
nordeste con muy escasa inclinación hacia el 
sudoeste, en una roca granítica grisácea de grano 
grueso perteneciente a la Formación Ñuñorco. La 
faja mineralizada queda expuesta en unos 25 m de 
longitud con una potencia de 0,25 m, observándose 
su acuñamiento en el sentido de la inclinación hasta 
0,10 metros.

Los análisis realizados en las muestras extraídas 
en 2003 por O. Cravero y R. Carrizo de las vetas de 
Mal Paso registran contenidos de oro entre 0,5 y 2 
gramos por tonelada.

Los datos disponibles son insufi cientes como 
para clasifi car este depósito.

3.1.7.1. FALDEO ORIENTAL DE LA SIERRA 
DE FAMATINA

Mogote de Río Blanco
Se sitúa a 10 km al SO de Angulos, departamento 

Famatina, a 270 km de la ciudad de La Rioja, a una 
altitud de 2.100 m sobre el nivel del mar.

El acceso se realiza por una ruta pavimentada 
hasta Angulos, y desde allí por huella minera apta 
para vehículos de tracción simple hasta la mina.

Figura 21. Geología del aluvión Mogote de Río Blanco (Tomado de Marcos, 1976)
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Numerosos son los estudios realizados en este 
distrito. El antecedente más antiguo es un informe 
de Lannefors (1930).

Stoll (1949) describió todas las vetas pero con-
cluyó que son estrechas y de bajo tenor, sin hacer 
cálculo de reservas.

Bassi (1953) realizó una exploración en la veta 
Atahualpa.

El informe de Sister (1956a) describe los resul-
tados de la exploración mediante galerías sobre la 
veta Vizcacha, determinando reservas de mineral 
diseminado del orden de 50.000 t con 2 g/t de Au.

El Plan Cordillera Norte (Faroux, 1968) exploró 
el área mediante muestreo de rocas en cuadrícula de 
50 m de lado. Se extrajeron 150 muestras de roca, las 
que se analizaron por Cu, Pb, Zn, Mo y Au.

Posteriormente en 1979 la empresa Bateman 
LTD realizó estudios mineralógicos y metalúrgicos 
del mineral de veta y caja.

Finalmente en 1996, Grupo Minero Aconcagua 
SA exploró el prospecto metalífero hidrotermal 
(Cu-Au) (fi g.22), formado por un sistema de vetas 
vinculadas a un mogote de rocas volcánicas, dacitas 
y andesitas del Terciario superior, que se alojan en 
sedimentos continentales del Grupo Paganzo en la 
sierra de Famatina. Las reservas son desconocidas.

Toda la mineralización conocida, ya sea vetifor-
me o diseminada, se aloja en el aglomerado verdoso, 
y se la relaciona con un cuerpo dacítico. Las vetas 
Santa María, Manto Verde y Atahualpa son las más 
importantes; las llamadas Jarilla y Vizcacha son sólo 
fracturas mineralizadas.

Según Stoll (1949), las vetas son de algunos 
centímetros hasta 8 m de roca alterada (sericitizada 
y carbonatizada), con fi lones angostos e irregulares 
de “limonitas”, abundantes de yeso y pequeñas 
cantidades de azufre nativo, malaquita, crisocola, 
azurita y calcantita.

Las perforaciones ya realizadas han mostrado 
abundante venulación de calcita y “limonitas” en 
las fajas alteradas. La zona de oxidación se extien-
de hasta una profundidad de 30 m y a partir de allí 
sólo se ha observado pirita en venillas o fi namente 
diseminada con muy bajo contenido aurífero. La 
presencia de calcopirita parece estar limitada a las 
fajas de alteración o fracturas mineralizadas (vetas).

Los aluviones ubicados aguas abajo de las minas 
han sido estudiados y explotados en varias ocasiones 
por su contenido en oro libre.

Este depósito se ubica entre los epitermales de 
alta sulfuración (7c).

Offi  r
La mina Offi  r se localiza en el faldeo oriental 

de la sierra de Famatina, sobre las nacientes del río 
del Marco, 2 km al norte de la mina La Mejicana y 
a 4.600 m sobre el nivel del mar.

Se accede a este distrito por la ruta provincial 
11, pasando por Famatina con rumbo noroeste hasta 
el paraje Los Corrales. Desde allí existen dos hue-
llas mineras, una de las cuales se vincula al distrito 
La Mejicana; la distancia a recorrer hasta Cueva 
de Pérez es de aproximadamente 26 kilómetros. 
Desde este sitio atravesando la quebrada La Blanca 

Figura 22. Mogote de Río Blanco. Área de alteración



38 Carta Minero-Metalogenética 2969-II

se accede a Offi  r, tras recorrer 3,5 km pasando por 
el portezuelo Ampallados (4.900 m sobre el nivel 
del mar).

La otra variante es por la huella que pasa por 
Chilitanca, Tres Piedras, Real Viejo y Los Bayitos 
hasta llegar al distrito minero Offi  r.

La exploración y explotación realizada por 
empresas privadas en los distritos mineros Offi  r y 
Montey se remonta a principios del siglo XX, desco-
nociéndose los resultados de los trabajos realizados.

En 1981 el Plan La Rioja realizó un relevamiento 
geológico de detalle a escala 1:12.500 de las labores 
antiguas (Cravero y Ríos Gómez 1981). Además se 
ejecutó un muestreo de rocas y vetas de todas las 
labores del distrito. Posteriormente Marcos (1986) 
llevó a cabo un mapa geológico-minero (fi g. 23)

El depósito consiste en una veta principal de 
rumbo general este-oeste con una inclinación de 
60 a 65º hacia el norte. La longitud reconocida en 
antiguas labores es de 125 metros. La extensión in-
ferida en base a dos perforaciones y un socavón de 
exploración es de 450 m de longitud por 150 m de 
profundidad. La potencia media es de 0,40 metros.

Marcos (1986) informó que las reservas de 
Offi  r calculadas en base al muestreo de las labo-
res antiguas es de 5.800 t con una ley media 7,56 
g/t Au, 193 g/t de Ag y 3,03% de Cu. En base a 
dos perforaciones que intersectaron la minera-
lización a 130 m de profundidad por debajo del 
nivel principal, sumadas a trabajos de geofísica 
que confi rman continuidad de la estructura, se 
estimó un potencial minero mayor al calculado 
en las reservas.

Las vetas de cobre y oro de Offi  r se alojan en las 
lutitas de la Formación Negro Peinado, próximo al 
contacto con la Formación Ñuñorco (fi g. 24). Son 
vetas de carácter irregular, de poco espesor, con 
una mineralización primaria que consiste en pirita, 
calcopirita, esfalerita y minerales de plata, en ganga 
de cuarzo, baritina y calcita.

Las alteraciones hidrotermales que afectan a 
rocas de la Formación Negro Peinado son silici-
fi cación y sericitización. La sílice se presenta en 
masas y en venillas atravesando la roca en todas 
las direcciones. Las alteraciones fílica y argílica 
cubren la mayor parte del área, en que la sericita 

Figura 23. Offi  r. Mapa geológico y ubicación de la mina (Simplifi cado de Marcos, 1986)
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y los minerales arcillosos reemplazan a los feldes-
patos y micas (fi g. 25).

La alteración supergénica es de gran distribución 
areal, y guarda estrecha relación con la cantidad de 
pirita presente.

La mineralización hipogénica, representada por 
pirita, con calcopirita y bornita subordinadas, está 
pobremente expuesta en superfi cie.

La pirita se encuentra en forma diseminada y en 
venas y venillas, asociadas estas últimas generalmen-
te a cuarzo y sectores con alteración sericítica. De 
origen singenético o de aporte hidrotermal, la pirita 
es el principal sulfuro que se presenta en todas las 
labores mineras. Se distribuye en rocas de la Forma-
ción Negro Peinado y sedimentos de la Formación 
Agua Colorada.

La asociación Cu-Au, su carácter vetiforme y el 
marco geotectónico permiten ubicar este depósito 
entre los epitermales de alta sulfuración (7c).

Montey
Se sitúa al oeste de la localidad de Famatina, 

faldeo oriental de la sierra del mismo nombre, en 
las nacientes del río del Marco.

El acceso es por la ruta pavimentada hasta 
Famatina, continuando por una ruta consolidada 
hasta el paraje Los Corrales. A partir de aquí y 
con vehículos de doble tracción se sigue la huella 
por el río Amarillo que conduce al distrito La 
Mejicana, desviando poco antes del campamento 

Figura 24. Offi  r. Antiguo socavón desarrollado sobre la veta de 
rumbo este-oeste y de 125 m de longitud. La roca de caja está 
constituida por esquistos pertenecientes a la Formación Negro 

Peinado con fuerte alteración hidrotermal

Figura 25. Offi  r. Área de alteración
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de Cueva de Pérez hasta el oeste, pasando por 
el portezuelo Ampallado y descendiendo hasta 
la mina. La distancia desde Los Corrales es de 
aproximadamente 30 kilómetros.

En el sector de la mina sólo afl oran sedimentos 
psamíticos y pelíticos levemente metamorfi zados 
pertenecientes a la Formación Negro Peinado, que 
han sido cortados por diques de pórfi ro dacítico de 
supuesta edad terciaria.

Las rocas sedimentarias se disponen preferen-
temente con rumbo NE-SO y con fuerte inclinación 
al NO. En los metros fi nales de la galería de ex-
ploración están fuertemente plegados con los ejes 
próximos a la dirección N-S. Los diques, de escasa 
longitud y potencia, son subverticales y tienen un 
rumbo uniforme NO-SE.

Las fracturas de rumbo de dirección E-O alber-
gan la mineralización vetiforme aquí y en el distrito 
La Mejicana, Quebrada Ancha y Offi  r. Acompañan 
fracturas menores de dirección variable, que permi-
tieron el ascenso de soluciones hidrotermales que 
se diseminaron y produjeron una fuerte alteración 
hidrotermal de la roca encajante.

La mineralización es principalmente pirita, 
calcopirita y bornita, siempre en vetas y venillas. 
En el socavón principal se observan dos fajas con 
mineralización diseminada de cobre. La minerali-
zación vetiforme está restringida a la veta norte y a 
fi nas venillas que cortan al socavón entre 80 y 125 
m desde la bocamina.

Asociadas a pirita se han observado pequeñas 
cantidades de calcopirita y bornita como sulfuros 
primarios y minerales oxidados de cobre tales como 
malaquita, azurita y calcantita. Algunos valores muy 
altos en plomo y cinc hacen presumir la presencia 
de galena y esfalerita.

La alteración dominante es fílica y arcillosa, ca-
racterizada por reemplazo de feldespatos por sericita 
y arcillas y presencia de cuarzo y pirita en forma de 
venillas y diseminada.

La asociación Au-Cu, el carácter vetiforme 
y el marco geotectónico permiten defi nir a este 
depósito como epitermal de alta sulfuración (7c). 
Son vetas polimetálicas vinculadas al pórfi ro de 
Mo-Cu La Estrechura, que junto al distrito ve-
tiforme de La Mejicana constituyen uno de los 
proyectos mineros más importantes de la provin-
cia de La Rioja. Esta área fue explorada por la 
compañía CRA (1993-1997), luego por Corriente 
Resources Inc., y durante la temporada 1999-2000 
y desde 2004 por la compañía minera Barrick hasta 
mediados del 2006.

3.1.8. ORO, PLATA, COBRE

3.1.8.1. Sierra de Umango

San Nicolás
Se ubica en las nacientes de la quebrada San Ni-

colás, aproximadamente 2 km al norte de la principal 
depresión central de la sierra conocida como Barreal 
Grande y hasta el cual se accede en automotores.

Guerrero (1969) citó valores de Au entre 2 y 10 
g/t, hasta 180 g/t de Ag y máximos de 0,4% de Cu.

Al igual que todo el distrito, este depósito está 
abandonado y no existen obras de infraestructura ni 
agua en el lugar, la cual debe obtenerse de la que-
brada El Talar, 3 km al oeste del depósito.

En el laboreo de exploración-explotación se 
observan dos trincheras de 6 a 8 m de longitud (N 
70º E) por 2 m de ancho y profundidad variable 
entre 0,2 y 2,5 m; dos piques de no más de 2 m 
de profundidad, uno de los cuales continúa en una 
galería, de unos 4 m de longitud; y tres chifl ones 
de entre 5 y 15 m de profundidad, con derivaciones 
menores hacia pequeñas galerías y chimeneas de 
mucho menor desarrollo.

En general todo este laboreo es parcial a total-
mente inaccesible a la fecha.

Esta manifestación se encuentra legalmente 
vigente, siendo su titular el señor Roberto Milanese 
(Expediente Nº 40-M 2004).

El depósito se emplaza en las rocas metamórfi cas 
de la Formación Espinal. En el entorno del yacimien-
to hay cuerpos aplíticos relativamente grandes y una 
notable inyección cuarzo-feldespática (idéntica a las 
aplitas) en esquistos grises, dispuesta concordante-
mente con la esquistosidad. El conjunto ha sido cla-
sifi cado como migmatitas (Guerrero, 1969) y como 
gneis cuarzo-feldespático-biotítico, ocasionalmente 
granatífero, en muestras de la investigación reciente. 
Bancos de anfi bolitas se intercalan en la secuencia 
esquistosa.

La veta sigue una fractura de rumbo N 60-80º 
E con inclinación de 82º SE; tiene una corrida de 
100 m y la zona fracturada es de espesor variable 
entre escasos centímetros hasta 2 m, internándose 
en la aplita (fi g. 26). Fallas N-S de desplazamiento 
de rumbo marcan el contacto entre las aplitas y los 
esquistos migmatíticos o gneises.

En cuanto a la mineralogía, es el único yacimien-
to del distrito Umango-Cerro Cacho sin minerales 
de selenio. Como relleno de fractura y diseminados 
en la roca de caja se encuentran pirita semibotroidal, 
calcopirita y calcosina rómbica subordinada, en 
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ganga de cuarzo con impregnaciones de hematita y 
malaquita. Laminillas de oro nativo de 10 a 30 mi-
crones de diámetro están diseminadas en el cuarzo 
y en algunos cristales de pirita.

La alteración se manifi esta en el entorno de la 
veta y zonas brechadas en forma de caolinización 
con impregnación limonítica y óxidos de cobre.

El depósito se encuadra dentro de aquellos con 
oro asociado a granitoides (6h); está genéticamente 
vinculado a granitoides del Carbonífero.

3.1.9. PLOMO, PLATA, CINC

En el ámbito de la Carta, se encuentran manifes-
taciones plumbo-argento-cincíferas en los ambientes 
de Sistema de Famatina, Sierras Pampeanas Occi-
dentales y Precordillera.

Los distritos argentíferos de la sierra de Famati-
na, explotados durante el siglo XIX y principios del 
XX, están inmediatamente al sur de los 29º de latitud, 
es decir fuera de los límites de la Carta.

En esta Carta, siguiendo la corrida de depósitos 
en la ladera oriental de la sierra de Famatina, sólo se 
destaca un distrito de importancia menor, conocido 
como Real Viejo.

El distrito Montey, en el límite sur de la Carta, 
ha sido descripto como manifestación de cobre, pero 
su mineralogía permitiría también ubicarlo como 

depósito plumbo-argentífero. Hacia el norte de Real 
Viejo, se han citado dos indicios de plomo conocidos 
como Salto Negro y Quebrada Seca.

En la ladera occidental de la sierra de Famatina 
existen varias manifestaciones que constituyen el 
distrito plumbífero conocido como Valle Hermoso. 
De norte a sur se ubican las manifestaciones Las 
Amolanas, La Alumbrera, El Cerquito, Nuestra 
Señora de Andacollo y El Infi ernillo, ésta última 
indicada también como manifestación de baritina.

En las Sierras Pampeanas Occidentales se co-
nocen depósitos de plomo en las sierras del Toro 
Negro, de Cuminchango y del Espinal.

En la sierra de Toro Negro, de norte a sur, se 
encuentran los depósitos de Pampa de Las Vetas y 
La Colorada, también conocida como Portezuelo. 
En la sierra de Cuminchango se alinean los depósi-
tos de Santa Rita, Poncho y Las Papas con rumbo 
noroeste y en poco más de 5 kilómetros. En la sierra 
del Espinal el yacimiento Helios marca el fi nal de la 
mineralización de plomo en el ambiente pampeano.

La mina Yegua Pircada, inmediatamente al oeste 
de la sierra de Cuminchango, se encuentra en un 
ambiente homologable con el de Precordillera.

Finalmente en la cuenca de antepaís ubicada al 
sudoeste de la Hoja entre el ambiente pampeano de 
sierra de Umango-Cerro Cacho y la Precordillera, 
se encuentran los depósitos de Las Minitas y Oro, 

Figura 26. San Nicolás. Mapa geológico y perfi l de labores de la mina (Tomado de Guerrero, 1969)
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descubrimiento que, además de los yacimientos del 
distrito Las Jarillas, está descripto como de baritina 
pero con sectores relativamente ricos en plomo.

Se describen los principales depósitos, por 
ambiente geológico, en el orden en que se han 
mencionado.

3.1.9.1.  Ladera oriental de la sierra de 
Famatina

Distrito Real Viejo (Envidia I) (Plomo-cinc-
plata)

La mina se localiza en la parte media del faldeo 
oriental de la sierra de Famatina, entre la cumbre 
Baya al norte y el cerro Negro Overo al sur.

El acceso se realiza desde Famatina, ubicada a 
230 km de la ciudad de La Rioja, por la ruta pro-
vincial 11 hasta el km 6 para continuar por la ruta 
provincial 16 hasta el paraje Los Corrales. Desde 
allí se continúa por el camino al puesto Tres Piedras 
pasando por Chilitanca, Las Juntas y Pampa de las 
Tamberías para llegar fi nalmente a Real Viejo.

La explotación de las vetas fue a partir de 1950 
hasta principios de 1960. Desde entonces se encuen-
tra inactiva. Se identifi can por lo menos 17 labores 
con desarrollos que no superan los 30 m de longitud; 
están formadas por socavones, cortavetas y chifl ones 
y destapes que muestran venillas de cuarzo-pirita 
y esfalerita-galena subordinadas, encajadas en los 
esquistos de la Formación Negro Peinado.

La mineralización se aloja dentro de las me-
tamorfi tas de bajo grado de la Formación Negro 
Peinado, que se sitúan como una cuña limitada por 
fallas inversas de rumbo norte-sur e inclinación al 
oeste. Turner (1964) describió la roca encajante 
como ectinitas pertenecientes a la unidad men-
cionada.

El basamento metamórfi co fue intruido por rocas 
graníticas de la Formación Ñuñorco (Ordovícico-
Silúrico), representadas en la zona por dioritas, 
granodioritas y diques de leucogranitos que marcan 
el inicio del magmatismo famatiniano.

Por encima y en discordancia se depositaron 
sedimentos continentales de la Formación Agua Co-
lorada y Formación Patquía-de La Cuesta. Durante el 
Plioceno y relacionado con importantes estructuras, 
se emplazaron diques andesiticos y daciticos de la 
Formación Mogote.

La mineralización se emplaza en un área de 
alteración hidrotermal discontinua e irregular, con 
una disposición siempre concordante con la de los 
esquistos (fi g. 27). Se presenta como una faja discon-
tinua de hasta 15 m de ancho con una corrida de 450 
metros. Los productos de alteración son sericita y en 
menor proporción turmalina. Se observan venillas 
de cuarzo en los que se hallan boxworks producto 
de la alteración de pirita.

La mineralización consiste en venillas y guías 
de 5 a 15 cm de potencia intercaladas con venillas 
estériles de cuarzo-pirita.

Figura 27. Real Viejo. Antiguos socavones de la mina, localizadas en la zona de alteración hidrotermal que afecta 
a rocas metamórfi cas de bajo grado de la Formación Negro Peinado
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La mineralización hipogénica es pirrotina, calco-
pirita, esfalerita y galena en ganga de cuarzo y pirita. 
La esfalerita se presenta en agregados cristalinos de 
grano medio, de color castaño oscuro, reemplazando 
a la pirita. La mineralización supergénica consiste 
en “limonitas”, malaquita y cerusita. Turner (1964) 
también citó azurita.

Zappettini (1980) realizó un muestreo de rocas 
en cuadrícula en el área de la mina, y obtuvo 29 
muestras que representan a las rocas de caja y faja de 
alteración. Las mismas se analizaron por Cu, Pb, Zn, 
en el laboratorio de Geoquímica del Plan La Rioja, 
arrojando valores medios de 0,2% de Cu, 0,31% 
de Pb y 0,72% Zn. Como complemento, extrajo 
muestras de esquirlas de las vetas mineralizadas. Los 
resultados de este trabajo permitieron identifi car una 
dispersión primaria singenética y otra epigenética 
hidrotermal.

Se considera que el depósito carece de interés 
económico.

El modelo de este depósito corresponde a vetas 
polimetálicas complejas (7e).

3.1.9.2. Ladera occidental de la sierra de 
Famatina

Distrito Valle Hermoso

Las Amolanas
Está situada en el extremo norte del Valle Her-

moso, en la provincia de La Rioja, a escasos 200 m 
del límite con la provincia de Catamarca, indicada 
por la divisoria del drenaje con el cercano portezuelo 
de La Punilla como principal referencia limítrofe. 
La altura aproximada es de 3.850 m sobre el nivel 
del mar.

El acceso se realiza por sendas para mulares en 
un recorrido de aproximadamente 25 km, siguiendo 
hacia el norte desde la escuela de Valle Hermoso 
(Casa Pintada), lugar hasta donde normalmente es 
posible llegar en automotores desde Vinchina.

El único recurso natural disponible es el agua de 
pequeños arroyos o vertientes que convergen hacia 
el río Valle Hermoso.

La infraestructura minera está ausente y la anti-
gua actividad está documentada por tres trincheras 
de unos pocos metros de longitud y profundidad, 
una de ellas con una galería y un chifl ón de escaso 
desarrollo.

No se han estimado reservas, pero evidentemente 
son exiguas. El ancho mineralizado es de escasos 
centímetros y la veta puede identifi carse bien en 

una longitud de 50 m, aunque en la información bi-
bliográfi ca (Angelelli, 1984) se indica una extensión 
de 200 metros. El autor mencionado no cita leyes 
de mineral. En una investigación general de yaci-
mientos de la región Valle Hermoso realizada por 
la Delegación La Rioja de la Secretaría de Minería, 
Marcos y Segal (1984) mencionan un contenido de 
plata de 125 gramos por tonelada.

Según información obtenida en la zona, el mi-
neral extraído manualmente se habría tratado en una 
planta ubicada a unos 8 km hacia el sur, en la mina 
La Alumbrera.

El depósito Las Amolanas no existe legalmente 
en el registro de la propiedad catastral de La Rioja.

La región se caracteriza por extensos afl ora-
mientos de sedimentitas continentales de cuencas 
intracratónicas del Paleozoico superior, superpuestos 
a depósitos marinos del Ordovícico y a granitoides 
del arco magmático Famatiniano, cuyos afl oramien-
tos se exponen ampliamente hacia el norte y sur del 
yacimiento.

En el lugar afl oran parcialmente las limolitas y 
lutitas ordovícicas de la Formación Suri, cubiertas 
discordantemente por conglomerados basales y 
areniscas de la Formación Agua Colorada de edad 
carbonífera.

La veta, de rumbo N 60º E y posición vertical, 
está emplazada en las rocas pelíticas marinas, en el 
contacto con un dique dacítico; su observación está 
limitada por la cubierta de aglomerados carboníferos.

Debido a que el lugar es inhóspito por su altu-
ra y su conformación geográfi ca actúa como fi lo 
divisorio del drenaje, la morfología del área es 
relativamente plana, con formas redondeadas que 
facilitan el acceso.

El mineral visible es exclusivamente galena, en 
ganga de cuarzo y con abundantes “limonitas”. La 
galena se encuentra en guías masivas cuyo espesor 
alcanza unos 3 cm, o en forma de nódulos de 2 a 5 
cm de diámetro, esparcidos en material brechado 
correspondiente a la roca de caja cementada por 
sílice e impregnada por “limonitas”.

No se dispone de otros estudios específi cos para 
caracterizar este depósito, que por su conformación 
y mineralogía se asigna al modelo polimetálico 
complejo (7e).

La Alumbrera
Este depósito se localiza a aproximadamente 8 

km al sudoeste de Las Amolanas, sobre la quebrada 
Alumbrera, 5 km aguas arriba de su desembocadura 
en el río Grande de Valle Hermoso.
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El acceso se realiza desde Vinchina siguiendo 
hacia el norte por el camino que conduce a la escuela 
de Casa Pintada. Desde este punto se transita en 
animales por el valle del río Grande y la quebrada 
Alumbrera. El recorrido total desde Vinchina es de 
unos 70 km, de los cuales sólo 50 pueden realizarse 
en automotores.

En la mina se conservan restos de un cam-
pamento, y en la desembocadura de la quebrada 
Alumbrera las bases de una planta de tratamiento 
donde se procesaba el mineral de este depósito y de 
Las Amolanas.

Barrionuevo (1948) no citó reservas ni ley de 
mineral. El yacimiento es vetiforme, con una veta 
principal que puede observarse por más de 200 m, 
con potencia de 0,30 a 0,40 metros. El mineral vi-
sible es galena acompañada por escasos minerales 
oxidados de cobre.

Los trabajos de explotación consisten en trinche-
ras, un socavón sobre la veta principal, inaccesible 
por derrumbes en la bocamina, y socavones menores 
sobre otras pequeñas vetas. Estos trabajos serían del 
período 1941 a 1948 según la información biblio-
gráfi ca (Barrionuevo 1948).

A la fecha este depósito no fi gura en el Padrón 
Minero de La Rioja.

El marco geológico regional es el característico 
de la ladera oeste de la sierra de Famatina, con depó-
sitos ordovícicos marinos intruidos por granitoides 
del arco magmático Famatiniano y cubiertos por 
depósitos continentales del Paleozoico superior-
Triásico.

En la zona del yacimiento predominan las se-
dimentitas continentales del Carbonífero, que están 
intruidas por un pórfi ro riolítico de grano grueso en 
el sector central y más fi no hacia el contacto con 
las lutitas y areniscas carboníferas que intruye. Este 
pórfi ro riolítico es la roca de caja de las vetas y repre-
senta el arco magmático permo-triásico, equivalente 
a los intrusivos del área del río Tendal relacionados 
con las manifestaciones cupro-ferríferas del grupo 
Estrella y La Verdiona.

La veta principal, de más de 200 m de corrida, y 
otras menores ubicadas hacia el sur de aquélla, tiene 
un rumbo general N 45º E y posición subvertical.

La galena se presenta en delgadas venillas o 
diseminadas en ganga de cuarzo, con abundantes 
“limonitas” y escasos óxidos de cobre en superfi cie. 
También hay referencias de anomalías geoquímicas 
de plomo hacia los bordes del intrusivo riolítico. 
No se mencionan minerales de plata, pero se citan 
análisis químicos con un valor máximo de 13 g/t Ag.

El marco geológico y las características estruc-
turales del depósito avalan su inclusión en el modelo 
polimetálico complejo (7e).

Nuestra Señora de Andacollo
Esta manifestación se localiza a unos 3 km al 

este de la mina King Tut, en la margen izquierda de 
la quebrada de Villacorta, a poca distancia de sus 
cabeceras. Su altura es de 2.648 m sobre el nivel 
del mar.

Partiendo de la mina King Tut, hasta donde habi-
tualmente se puede acceder en automotores, existen 
dos alternativas para llegar a este depósito, en ambos 
casos por sendas escasamente transitadas. Una sigue 
por Valle Hermoso hacia el norte e ingresa por la 
quebrada de Villacorta, y la otra cruza directamente 
hacia el este por un elevado crestón divisorio. Las 
distancias de huella son del orden de los 12 y 4 km, 
respectivamente para cada alternativa, con un tiempo 
equivalente de marcha de 2 a 3 horas.

La veta está explorada superfi cialmente por dos 
trincheras y una calicata de algunos metros que sigue 
su inclinación, terminando con una labor principal 
de 15 m de longitud por 0,70 m de altura.

Esta manifestación habría sido explorada hacia 
mediados del siglo XX. No se dispone de antece-
dentes bibliográfi cos antiguos. Sólo se la describe 
brevemente en dos trabajos inéditos de la Delegación 
La Rioja de la Secretaría de Minería de la Nación 
(Marcos y Segal, 1984; Cravero, 1988) referidos al 
área Valle Hermoso y la zona de la mina King Tut, 
respectivamente. Cravero (1988) mencionó análisis 
de una guía mineralizada con promedio de 9% Pb, 
0,3% Zn y 340 g/t Ag. Marcos y Segal (1984) ci-
taron análisis con valores muy inferiores, pero con 
contenidos de oro desde vestigios hasta un gramo 
por tonelada.

La manifestación Nuestra Señora de Andacollo 
no está registrada en el Padrón Minero provincial.

El ambiente geológico regional es el de depósitos 
ordovícicos de margen activo donde se encuentran 
sedimentitas marinas, volcaniclastitas y volcanitas 
que corresponden a las Formaciones Suri, Las Plan-
chadas y posiblemente Morado, representada por 
rocas efusivas de composición riolítico-dacítica que 
afl oran hacia el sur y oeste del depósito. Cubriendo 
las unidades precedentes se encuentran sedimenti-
tas continentales del Carbonífero mapeadas como 
Formación Agua Colorada.

En el entorno del depósito afl oran lutitas negras; 
en el contacto con la mineralización, las rocas 
son tobas dacíticas, brechas ignimbríticas y tobas 
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vitrocristalinas. Este conjunto de rocas pelíticas y 
volcanitas correspondería a la Formación Las Plan-
chadas. En el contacto con el cuerpo mineralizado, 
las rocas se presentan alteradas y limonitizadas 
como indica su color gris claro amarillento y rojizo. 
Cravero (1988) describió estas rocas como ignim-
britas brechosas con bloques de riolitas fl uidales y 
de rocas pelíticas, por lo que se las considera de 
un ciclo posterior.

Las rocas ordovícicas están fuertemente plega-
das. La fracturación terciaria es de rumbo nordeste 
y noroeste, sin ningún efecto de control sobre la 
mineralización o el drenaje.

La estructura mineralizada tiene rumbo N 60º O 
con inclinación NE de 30º. Tiene un espesor de 0,30 
a 0,40 m con guías mineralizadas en su zona central 
de unos 5 cm de espesor. El mineral visible es galena 
y escasa pirita en ganga de cuarzo y parcialmente 
alteradas a cerusita y “limonitas”, respectivamente. 
En estudios calcográfi cos se mencionan además ar-
senopirita y, en una muestra, oro nativo en laminillas 
de 5 a 8 micrones, diseminado en la ganga de cuarzo.

El modelo genético asignado a esta manifes-
tación es polimetálico complejo (7e). No es clara 
la relación genética de la mineralización con los 
eventos magmáticos que se manifi estan en el lugar, 
unos sincrónicos con la sedimentación marina y 
otros aparentemente posteriores. Probablemente se 
vincule al magmatismo permo-triásico.

3.1.9.3. Sierras Pampeanas Occidentales

Sierra del Toro Negro

Pampa de las Vetas
Esta manifestación se localiza en la sierra del 

Toro Negro, próxima a las nacientes de la quebrada 
del Venado, a sólo 1,5 km del límite con la provincia 
de Catamarca. La altura aproximada del lugar es de 
3.900 m sobre el nivel del mar.

El acceso al depósito puede realizarse tanto 
desde la provincia de Catamarca como de La Rioja. 
En el primer caso existió un camino precario para 
automotores, construido entre los años 1949 y 1950, 
que partía de la zona de Chaschuil y a la fecha está 
totalmente destruido. Desde la provincia de La Rioja 
existen dos variantes de acceso, ambas por sendas 
para mulares que parten desde Potrero Grande, 60 
km al norte de Jagüé, y de la escuela de Casa de Pie-
dra situada en el Valle Hermoso a 45 km al norte de 
Vinchina. En ambos casos el recorrido en animales 
demanda alrededor de seis horas de marcha.

No existen campamentos ni restos de infraes-
tructura minera. La región es inhóspita; en ella el 
agua es provista por una vertiente de escaso caudal.

Se carece de información sobre reservas, las que 
tampoco pueden inferirse de los trabajos existentes. 
Hay tres labores verticales, muy superfi ciales, alinea-
das a lo largo de unos 30 m, un cortaveta de unos 20 
m que reconoce a poca profundidad el mismo sector 
y otro cortaveta a 200 m de distancia, hacia el nor-
te, que toca la veta a los 15 m y desarrolla sobre la 
misma una labor de exploración-explotación de unos 
12 m de longitud. Aparentemente ambos cortavetas 
reconocen la misma veta, pero no se dispone de 
información sobre la posible continuidad entre ellos.

En un informe de Cravero (1994) se citan leyes 
de plomo máximas del 7% para muestras de superfi -
cie y del 1% en ambas labores subterráneas. Ninguna 
muestra revela la presencia de oro, y los valores de 
cobre y cinc son de poca signifi cación.

Esta manifestación, explorada hacia mediados 
del siglo XX, ha sido eliminada del Padrón Minero 
Provincial.

El marco geológico regional está dado por el 
basamento metamórfi co proterozoico (Formación 
Espinal), volcanitas ácidas y mesosilícicas del Ordo-
vícico (Formación Las Planchadas) y granitoides del 
Ordovícico superior-Silúrico (Formación Ñuñorco). 
De gran magnitud en la región son los afl oramientos 
de sedimentitas continentales del Paleozoico supe-
rior y de cuencas del Terciario superior.

En el área del depósito afl oran rocas del basa-
mento (Formación Espinal) que se han clasifi cado 
como gneises miloniticos, en una especie de "cuña" 
que aparece rodeada por granitoides de la Formación 
Ñuñorco. Un dique granodiorítico de esta Formación 
intruye las metamorfi tas marcando una línea de con-
tacto de rumbo N 20º O. Este cuerpo tiene un ancho 
variable entre 10 y 50 m y está expuesto a lo largo 
de unos 400 m, siendo notables sus contactos con 
las metamorfi tas por fajas amarillentas de material 
arcilloso que contrastan con los colores grises de la 
roca de caja.

Los gneises tienen rumbo NE-SO con inclina-
ción entre 30 y 40º NO. El contacto granodiorita-
gneises aparentemente corresponde a una antigua 
fractura de orientación noroeste.

Según la información de Cravero (1994), la veta, 
de rumbo N 20º O e inclinación de 55º NE, se reco-
noce en superfi cie en unos 20 m con una potencia de 
0,40 metros. La labor cortaveta, ubicada por debajo 
de los diques superfi ciales, parece no mostrar una 
veta defi nida; la labor situada a unos 200 m hacia 



46 Carta Minero-Metalogenética 2969-II

el norte corta una estructura de rumbo N 50º O con 
inclinación de 60º SO, es decir en sentido contrario 
al afl oramiento de la veta (fi g. 28).

No se mencionan estudios calcográfi cos, indi-
cándose como minerales visibles galena y pirita en 
ganga de cuarzo.

La alteración sólo se manifi esta en los contactos 
granodiorita-gneis como fajas arcillosas.

Las características descriptas para este depó-
sito y el marco geotectónico en que se emplaza 
son compatibles con el modelo polimetálico 
complejo (7e).

La Colorada
Esta manifestación, también conocida como El 

Portezuelo, se encuentra en la sierra del Toro Negro, 

Figura 28. Pampa de las Vetas. Mapa geológico y ubicación de las labores. (Tomado de Cravero, 1994)
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a unos 12 km hacia el NE de Potrero Grande, situada 
a 60 km al norte de Jagüé.

El nombre de esta manifestación deriva de la 
quebrada Colorada, de orientación este- oeste en el 
lugar, y de El Portezuelo que marca las nacientes de 
la quebrada a poca distancia del depósito.

En el lugar se encuentran restos de campamento 
y plataformas de chancado y selección de mineral, 
ubicados en la ladera sur de la quebrada.

El acceso se realiza en mulares desde Potrero 
Grande en un tiempo de aproximadamente 5 horas.

La estructura mineralizada está reconocida por 
seis pequeñas labores superfi ciales (galerías y pi-
ques) distribuidas en unos 300 m de longitud en la 
ladera norte de la quebrada Colorada.

La manifestación La Colorada o El Portezuelo 
no existe legalmente a la fecha en los padrones 
mineros y no se cuenta con información histórica 
sobre producción, leyes, período de actividad, etc.

El ambiente geológico regional corresponde 
al basamento proterozoico formado por esquistos 
inyectados y gneises (Formación Espinal) cubier-
tos por sedimentos continentales del Paleozoico 
superior e intruidos por granitoides supuestamente 
correspondientes al arco magmático paleozoico 
superior-triásico.

En el área del depósito se encuentran gneises de 
color gris oscuro, fuertemente plegados, cubiertos 
en discordancia por sedimentitas del Carbonífero. Se 
emplazan diques riolíticos en fracturas de rumbo N 
50-55º E, en concordacia con la mineralización con 
la que estarían relacionados (Cravero, 1994) (fi g. 29).

Los minerales de mena se emplazan a lo largo 
de la fractura mencionada. En general se trata de 
lentes de baritina con núcleos de galena parcialmente 
reemplazada por cerusita, escasa esfalerita y pirita. 
No se citan análisis químicos, estudios de alteración 
u otros específi cos en la bibliografía existentes.

El marco geológico y la mineralogía permiten 
caracterizar esta manifestación como vetas polime-
tálicas complejas (7e).

Sierra de Cuminchango

Santa Rita
Se ubica a unos 45 km al noroeste de Jagüé. Se 

accede desde Jagüé por el camino para automotores 
que vincula al depósito con la población de Potrero 
Grande, del cual se desvía hacia el oeste para ingresar 
por la quebrada de Cuminchango, continuando luego 
hacia el oeste por la quebrada del Toro, afl uente de la 
anterior. La distancia entre la desembocadura de la 

Figura 29. La Colorada. Mapa de antiguas labores (Tomado de Cravero, 1994)
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quebrada Cuminchango y el yacimiento Santa Rita 
es de 7 a 8 km, recorrido que normalmente puede 
realizarse con automotores apropiados.

El yacimiento está integrado por nueve vetas, en 
la mayoría de las cuales se han realizado labores de 
exploración-explotación.

Fernández Lima (1952) mencionó las vetas y el 
laboreo en cada caso (fi g. 30). La veta Tres Piedras 
está reconocida en tres niveles, dos de 25 m de lon-
gitud y uno, más profundo, de 40 metros. La veta 
India ha sido explotada en niveles de 52 m, 38 m y 
50 m de longitud, además de una chimenea que los 
conecta desde superfi cie. En la veta Gaucho Chico 

hay una galería de 50 m y la veta Esperanza tiene 
dos labores de unos 20 metros. En las restantes sólo 
se mencionan labores superfi ciales. El autor citado 
cubicó bloques de las vetas Tres Piedras e India, 
determinando 2.600 t de carácter indicado-inferido, 
con leyes de plomo que varían entre 5 y 9%, de cinc 
entre 0,2 y 4,3% y de plata desde 13 a 53 gramos 
por tonelada. Se toman potencias de veta que oscilan 
entre 0,30 y 0,70 metros.

La menor potencia parece corresponderse con la 
mayor ley, como se observa en la veta Jagüé que con 
0,30 m de potencia da valores de 16,4% en plomo, 
3,25% Zn y 68 g/t Ag.

Figura 30. Santa Rita. Distribución espacial de las vetas y su relación con la roca hospedante (Tomado de Fernández Lima, 1952)
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Los trabajos de explotación se habrían realizado 
en la primera mitad del siglo XX, posiblemente po-
cos años antes de la fecha del trabajo bibliográfi co 
citado (1952). A la fecha el depósito no tiene exis-
tencia legal en la Dirección de Minería La Rioja.

El marco geológico regional está representado 
por rocas metamórfi cas del Proterozoico (Formación 
Espinal), volcanitas de un ciclo inicial neocarbonífe-
ro (pórfi ros tonalíticos y dioríticos y lamprófi ros) y 
granitoides del arco magmático carbonífero-pérmi-
co-triásico representados por el granito Potrerillos, 
de amplio afl oramiento, a 10 km hacia el sudoeste 
del yacimiento.

Localmente se encuentran esquistos inyectados, 
cuarcitas y anfi bolitas de la Formación Espinal 
intruidos por diques subparalelos de lamprófi ros.

Las nueve vetas son subparalelas con rumbos 
ligeramente sinuosos en torno a una orientación 
general norte-sur, con fuerte inclinación oeste hasta 
vertical.

La mineralización es esencialmente de galena 
argentífera y esfalerita, con cantidades menores de 
pirita-calcopirita en ganga de cuarzo, calcita y yeso. 
Como minerales oxidados se encuentran cerusita, 
smithsonita, malaquita y “limonitas”.

El depósito mineral se atribuye a soluciones 
mesotermales relacionadas con el granito Potrerillos 
afl orante hacia el sudoeste.

Las características geológicas y estructurales 
descriptas, el marco geotectónico de la región y la 
mineralogía resultan compatibles con el modelo 
polimetálico (7e) asociado a cuerpos subvolcánicos.

Poncho
Este depósito está ubicado a poco más de un 

kilómetro hacia nor-nordeste de Santa Rita, sobre la 
margen oriental de la quebrada del Toro. La altura 
es de 3.050 m sobre el nivel del mar.

Se accede desde la mina Santa Rita por una 
empinada senda cuyo recorrido demanda casi una 
hora de marcha.

La información disponible (Fernández Lima, 
1952) no determinó reservas de mineral pero, sobre 
la base del análisis de 27 muestras, calculó la ley 
promedio para plomo, cinc y plata en 7,6%, 3,6% y 
27 g/t, respectivamente.

El depósito mineral está constituido por cuatro 
vetas de rumbo submeridional, tres con fuerte incli-
nación oeste y una al este.

El laboreo es relativamente importante conside-
rando lo difi cultoso del acceso al lugar. Una galería 
de 110 m con tres estacadas laterales reconoce a 

dos de las vetas. Una veta que afl ora en unos 70 m 
en superfi cie es reconocida en profundidad por una 
labor de 35 m de longitud. Otra labor, también de 
35 m, tiene una estocada de 13 m sobre un bolsón 
mineralizado. Finalmente, una galería de 58 m reco-
noce dos vetas, y una de ellas es alcanzada en otro 
sector por una labor de 16 m de longitud.

Todo este laboreo se ha realizado en la primera 
mitad del siglo anterior, posiblemente en la década 
del ‘40, sin que se registre ninguna actividad pos-
terior. A la fecha este depósito no está registrado en 
el Padrón provincial.

El marco geológico regional está dado por el 
basamento metamórfi co proterozoico (Formación 
Espinal) intruido por volcanitas neocarboníferas y 
granitoides del arco magmático carbonífero-triásico.

En el área del depósito afl oran esquistos inyec-
tados, anfi bolitas y bancos de calizas intruidos por 
diques de lamprófi ros.

La mineralización rellena fracturas y se dispone 
en guías o bolsones cuya potencia puede alcanzar 
hasta los 3 metros. Es esencialmente de galena, 
esfalerita y pirita en ganga de cuarzo. El estudio 
calcográfi co reveló que galena y esfalerita se presen-
tan intercrecidas y están en proporción equivalente. 
Además la esfalerita presenta exsoluciones de cal-
copirita. La proporción de pirita es menor que la de 
esfalerita-galena y está esencialmente diseminada. 
La malaquita es el mineral de oxidación visible.

Atendiendo a los componentes minerales, su 
emplazamiento y el marco geotectónico de la región 
el depósito mineral es incluido en el modelo poli-
metálico complejo (7e).

3.1.9.4. Precordillera

Yegua Pircada
Se localiza a casi 60 km en línea recta al norte 

de Jagüé, hacia el límite oeste de la sierra de Cumin-
chango, aunque geológicamente el ambiente es de 
Precordillera. La altura media es de 3.900 m sobre 
el nivel del mar.

El acceso por caminos, no siempre habilitados, 
alcanza los 85 km de extensión a partir de Jagüé. Se 
sigue el camino Jagüé-Potrero Grande hasta unos 6 
km de esta última localidad, donde se continúa con 
dirección norte por el cauce del río Tendal hasta su 
confl uencia con la quebrada conocida con La Lana o 
La Estrella, ubicada hacia el oeste de la anterior. La 
huella sigue unos pocos kilómetros por esta última 
quebrada hasta la desembocadura de la quebrada de 
Albi, por la cual se avanza hacia el oeste-noroeste, 
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hasta que un resalto topográfi co, conocido como Sal-
to de Albi, impide el acceso en automotores. Desde 
este lugar, la distancia al yacimiento es del orden de 
los 4 km, siguiendo hacia el norte por la quebrada 
de la Yegua Pircada y fi nalmente ascendiendo al 
depósito por la ladera oeste de ese cauce fl uvial.

No existe infraestructura minera en el lugar. 
Sobre la quebrada, a unos 500 m de la mina se en-
cuentran restos de un pequeño campamento. Hay 
agua en la quebrada de la Yegua Pircada, a más de 
500 m del depósito.

El depósito ha sido explorado muy superfi cial-
mente por medio de calicatas y algunas galerías 
sobre veta de 5 a 20 m de longitud, y una labor 
cortaveta de 27 m que intersecta tres cuerpos mine-
ralizados (vetas), sobre los cuales desarrolla galerías 
a nivel de 5 a 10 m de extensión; por ello no se han 
estimado reservas. Otra labor cortaveta ubicada a 
26 m por debajo de la anterior tiene una longitud de 
50 m, con la cual no alcanza la proyección en pro-
fundidad de las vetas, de manera que se desconoce 
si éstas continúan hasta ese nivel. En superfi cie se 
identifi ca mineral en unos 300 m de extensión pero 
en forma discontinua.

Marcos (1981) realizó análisis de 14 muestras 
tomadas en afl oramientos, en las galerías a nivel del 
cortaveta y algunas de acumulaciones de mineral 
seleccionado existentes en el lugar. Las leyes de 
plomo y cinc varían entre 0,3 y 30% con un promedio 
superior al 20% para plomo y del orden del 10% en 
cinc. En las muestras de mineral seleccionado se 
obtienen registros de hasta el 60% de plomo, las que 
elevan el promedio calculado sobre las 14 muestras.

La relación plomo-cinc, en general, es inversa. 
Los valores de plata de 12 muestras oscilan entre 
180 y 680 g/t, sin que se aprecie una clara relación 
con los tenores de plomo.

Este depósito está registrado en el Padrón Mine-
ro de La Rioja, encontrándose caduca la concesión 
al momento de realizar la consulta (año 2005).

La fi gura 31 muestra el mapa geológico-minero 
realizado por Marcos (1981).

Regionalmente, el ambiente geológico es el 
de basamento metamórfi co (Formación Espinal) 
que forma el núcleo de la sierra de Cuminchango, 
y la potente y extensa cubierta de sedimentitas 
continentales del Carbonífero-Pérmico. El yaci-
miento, también bajo la cubierta de los depósitos 
neopaleozoicos, se localiza inmediatamente hacia 
el oeste en una entidad geológica donde se alternan 
bancos de calizas, esquistos de cuarzo-clorita-
sericita, esquistos calcáreos, volcanitas básicas 
y ftanitas. Estas secuencias de origen marino 
corresponden al ambiente de Precordillera y se 
asigna al Complejo Metamórfi co Río Bonete del 
Ordovícico.

En el yacimiento, Marcos (1981) identifi có tres 
fajas litológicas bien diferenciadas. Hacia el este, en 
la zona del cortaveta inferior, afl oran rocas esquisto-
sas de color verde que alternativamente se clasifi can 
como esquistos cloríticos, actinolíticos y de silicatos 
de calcio. Hacia la zona central, donde afl oran las 
vetas, se encuentran bancos de calizas, de uno a 5 m 
de potencia, alternando con las anteriores y con otras 
que se clasifi can como esquistos calcáreos. Conti-
nuando el perfi l, al oeste de las vetas, se encuentran 
rocas porfíricas básicas intercaladas con esquistos. 
Las ftanitas se localizan a unos 150 m hacia el este 
del cortaveta de exploración inferior, también en 
alternancia con las rocas esquistosas.

La estructura regional es de bloques limitados 
por fallas de orientación norte-sur.

Localmente es notable la estructura nor-noroeste 
que coincide con la orientación de los cuerpos mi-

Figura 31. Yegua Pircada. Perfi l geológico y ubicación de la mineralización (Tomado de Marcos, 1981)
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neralizados. Estos tienen un rumbo N 20º O con 
inclinación oeste de 45º.

La mineralización es esencialmente galena, 
con cantidades menores de esfalerita y calcopirita. 
La galena está en masas o como cristales aislados 
dispuestos en la estratifi cación de las calizas. En 
superfi cie se encuentran “limonitas”, carbonatos 
de plomo-cinc y muy escasos minerales oxidados 
de cobre. La ganga es de cuarzo con carbonatos 
dispuestos intersticialmente.

Las texturas de reemplazo predominan sobre las 
de relleno. La explotación ha seguido los núcleos 
donde el reemplazo ha sido masivo y todo el laboreo 
está en zona de oxidación.

La roca de caja, especialmente la caliza, muestra 
efectos del reemplazo metasomático, que se mani-
fi esta en un intercrecimiento de cuarzo y carbonatos 
y como un fi no bandeado de carbonato blanco per-
pendicular a la estratifi cación.

Las características geológicas y mineralógicas 
y el marco geológico permiten encuadrar a este de-
pósito metasomático entre los skarns de Pb-Zn (5c).

Las Minitas
Esta manifestación de plomo-plata se localiza en 

el ambiente de Precordillera (ladera este de la sierra de 
las Minitas) en las inmediaciones del contacto de esta 
entidad con el basamento pampeano del cerro Cacho 
(extremo norte de la sierra de Umango), a una altura de 
2.800 m sobre el nivel del mar. Se accede al depósito 
desde Alto Jagüé siguiendo hacia el sur aproximada-
mente 25 km, por la misma senda de cauces secos que 
llevan a los depósitos seleníferos de Tumiñico y Las 
Pichanas, encontrándose a pocos centenares de metro 
al NO de este último. A pocos centenares de metros 
hacia el norte hay restos de un antiguo campamento. 
El agua se encuentra en pequeñas vertientes tempo-
rarias en la quebrada de Las Minitas.

En una superfi cie de 2 a 3 ha se encuentran diver-
sas vetas y venillas (potencia de 0,05 hasta 0,65 m) 
que han sido exploradas y parcialmente explotadas 
por medio de numerosas labores (más de 20), como 
trincheras, piques, chifl ones y galerías.

Para diferentes vetas, Guerrero (l969) mencionó 
leyes de plomo de 2 a 16% y de plata de 80 a 150 g/t, 
con registros de cinc menores al 1%. Tres muestras 
tomadas durante las campañas del presente trabajo 
(97034, 97035 y 97037, año 2002) dieron valores de 
3,5 a 4% de plomo y 40 a 70 g/t de plata.

El primer registro de este yacimiento es la con-
cesión del año 1946 en la Dirección de Minas de La 
Rioja. A la fecha la concesión está vigente.

El ambiente geotectónico corresponde a depósi-
tos de cuenca de antepaís del Devónico- Carbonífero 
inferior, donde se distinguen areniscas, lutitas, limo-
litas y conglomerados, indicados alternativamente 
como Formación Punilla y Formación Jagüé.

En el entorno del yacimiento se encuentran 
rocas de grano fi no de tono gris-verdoso con páti-
nas limoníticas pardas a ocres, clasifi cadas como 
areniscas fi nas, limolitas y lutitas. En el contacto 
con las vetas las rocas tienen tono blanquecino en 
zonas irregulares; se tornan compactas por efectos 
de la silicifi cación, encontrándose además nidos de 
sericita en la masa silícea.

La estructura general está representada por 
fallas de rumbo NE-SO y NO-SE. En el sector del 
yacimiento se encuentran vetas que siguen fracturas 
de rumbo NE-SO y fajas brechadas de igual rumbo 
hasta E-O.

La mineralización es esencialmente galena ar-
gentífera con ganga de baritina (rosada y blanca), 
con escasas esfalerita y calcopirita parcialmente 
reemplazada por laminillas de calcosina, además 
de “limonitas”, malaquita y carbonatos y sulfatos 
de plomo. Guerrero (1969) estableció una secuencia 
mineralizante, que comenzaría con la depositación 
de esfalerita, reemplazada posteriormente por galena 
con ganga de baritina rosada y venillas de hematita 
y diseminación de calcopirita. La reactivación de 
fracturas da lugar a la formación de brechas, las 
que son cementadas por baritina blanca con galena 
argentífera. Por último se produce un importante 
reemplazo por cuarzo y fi nalmente se forman los mi-
nerales de oxidación y enriquecimiento supergénico.

La alteración se reduce a las fajas de cuarzo-
sericita de distribución irregular que circundan las 
vetas y brechas mineralizadas.

La geoquímica de superfi cie dio valores prome-
dio para cobre-plomo-cinc de 21, 182 y 158 ppm, 
respectivamente, con un registro medio de mercurio 
de 1,6 ppm que se relaciona directamente con los 
valores de plomo. Su presencia obedece a la proxi-
midad de los depósitos Tumiñico y Las Pichanas de 
seleniuros de Cu-Hg

Genéticamente se lo clasifi ca como un depósito 
polimetálico complejo (7e), en un ambiente tectónico 
de margen continental.

Oro Descubrimiento
Esta manifestación polimetálica esencialmente 

de plomo-plata-cinc, también conocida como Des-
cubrimiento Nuevo (Furque 1972), se localiza en el 
extremo sudoeste de la Carta, en la margen izquierda 
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de la quebrada Descubrimiento, a 8 km aguas arri-
ba de su desembocadura en el río La Troya, en el 
ambiente de Precordillera. La altura es de 3.060 m 
sobre el nivel del mar.

En las inmediaciones se conservan restos de 
paredes de piedra de un pequeño campamento.

El yacimiento es una veta de rumbo N 20-30º 
O, con inclinación al este variable entre 50 y 60º. 
Se reconoce en superfi cie en una extensión de unos 
200 m, a lo largo de los cuales se observan peque-
ñas calicatas de exploración. Sobre la quebrada 
Descubrimiento se encuentran dos cortas galerías 
sobre veta (una hacia cada ladera) y un pique en la 
margen izquierda.

Se carece de referencias anteriores sobre explo-
tación y ley de mineral. En el reconocimiento por 
el presente trabajo se tomaron 3 muestras de veta, 
obteniéndose leyes de plomo de 2,7 a 4%, cinc de 
0,4 a 4,6%, plata de 170 a 240 g/t y cobre de 0,1 a 
0,3%. El oro está presente con registros de 100, 34 
y 22 ppb para cada muestra, respectivamente.

No se han estimado reservas, por cuanto se 
desconoce la continuidad de la veta en superfi cie y 
profundidad. En las labores se observa una poten-
cia de 0,20-0,30 m, y por los destapes superfi ciales 
pareciera extenderse por unos 250 m, aunque no es 
posible comprobar una continuidad en esa distancia.

Esta manifestación no está registrada en los 
padrones de la Dirección de Minería de la Provincia.

El depósito se encuentra en el ambiente de 
cuenca de antepaís indicado para el yacimiento Las 
Minitas (Formación Punilla), donde se alternan se-
cuencias sedimentarias de diferentes granulometrías.

En las inmediaciones del yacimiento, la roca 
predominante es una arenisca compacta, de grano 
fi no, de tono gris verdoso oscuro, con estratifi cación 
difusa, enmascarada por pátinas oscuras en la roca. 
Un estudio petrográfi co puntual defi nió a esta roca 
como una subgrauvaca; en general las rocas son are-
niscas cuarcíticas fi nas con cuarzo, plagioclasa ácida 
y feldespato potásico como compuestos esenciales y 
accesorios como mica, carbonatos, chert y pizarra.

En los lugares donde puede observarse la es-
tructura mineralizada, la misma aparentemente 
concuerda con la estratifi cación siguiendo una ladera 
cubierta de detritos pero de fácil acceso.

Los minerales predominantes en la veta son 
esfalerita y galena, la primera con desmezclas de 
pirita-calcopirita y ambas asociadas a granos de 
eskerbornita (seleniuro de Fe- Cu). En la galena 
se encuentran además inclusiones de tetraedrita-
tennantita y escasa plata nativa.

Superfi cialmente se observan carbonato de cobre 
(fi g. 32) y abundantes “limonitas”. La ganga es de 
cuarzo.

La textura de la mena es lenticular, paralela a la 
estratifi cación de la roca.

Este depósito se asimila al modelo polimetálico 
complejo (7e), de origen hidrotermal en ambiente 
tectónico de margen continental.

3.1.10. SELENIO

Se agrupan aquí diversas manifestaciones de 
seleniuros de cobre, plata y mercurio que aparecen 
concentradas a lo largo de una faja norte-sur en el 
centro oeste-sudoeste de la Carta. Se emplazan en 
dos ambientes geológicos muy diferentes, lo que 
motiva su consideración como distritos independien-
tes, conocidos como Sierra de Umango-Cerro Cacho 
(Sierras Pampeanas Occidentales) y Los Llantenes 
(Precordillera).

Todas las manifestaciones están alineadas, y se 
extienden en sentido N-S desde los 28º 27' S (mina La 

Figura 32. Oro Descubrimiento. Veta mostrando superfi cial-
mente minerales oxidados de cobre
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Ramada en el distrito Los Llantenes) hasta los 28º 54' 
S (mina Portezuelo del Hoyo en la sierra de Umango).

Distrito Sierra de Umango-Cerro Cacho
Se ubica en el cordón occidental de la sierra de 

Umango, cuyo extremo norte es conocido como 
cerro Cacho. La altura varía entre 2.850 y 4.000 m 
sobre el nivel del mar.

De sur a norte se encuentran las manifestacio-
nes Portezuelo del Hoyo, La Millonaria (fi g. 37), 
El Hoyo (fi g. 36), Quebrada El Yangón (fi g. 34), 
Las Asperezas (fi g. 41), Vega del Tolar (fi g. 38), El 
Tolar (fi g. 35) y El Quemado (fi g. 39), todos ellos 
en aproximadamente 10 km de recorrido sur-norte.

A unos 7 km al norte de El Quemado, se localiza 
el yacimiento Tumiñico (fi g. 40), y 5 km más hacia 
el norte el depósito Las Pichanas (fi g. 33).

El acceso al primer grupo se realiza desde Guan-
dacol, pasando por los parajes El Zapallar y Las Cue-
vas (todos hacia el sur, fuera de la Carta), desde donde 
con vehículos de doble tracción se llega a las depresio-
nes centrales de la sierra de Umango conocidas como 
Barreales. Desde allí (Barreal Chico y Grande) salen 
sendas por las cuales, en distancias entre uno y 4 km, 
es posible acceder a todos los yacimientos.

Para los yacimientos del cerro Cacho (Las Pi-
chanas y Tumiñico), el acceso más conveniente es 
desde Jagüé siguiendo hacia el sur por amplios cau-
ces fl uviales, en un recorrido de 25 a 30 kilómetros.

La región es de extrema aridez con agua sólo en 
pequeñas vertientes o cursos temporarios. No existe 
infraestructura minera salvo restos de paredes de 
piedra de antiguos campamentos en las manifesta-
ciones Las Asperezas y Tumiñico, aparentemente las 

Figura 33. Las Pichanas. Mapa geológico-minero (Tomado de Guerrero, 1969)
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Figura 34. Quebrada El Yangón. Mapa de mineralización en las labores principales (Tomado de Guerrero, 1969)

más importantes de cada sector del distrito Sierra de 
Umango-Cerro Cacho.

Se carece de información sobre reservas de mi-
neral pero evidentemente son exiguas. El mercurio 
parece haber sido el objetivo principal de las antiguas 

explotaciones, aunque también se habría recuperado 
selenio, plata y cobre.

En el relevamiento y muestreo sistemático de 
todo el distrito, Guerrero (1969) mencionó aná-
lisis geoquímicos de mercurio entre 1 y 14 ppm 
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y excepcionalmente dos muestras con registros 
mayores a 500 partes por millón. Prácticamente no 
obtuvo valores de selenio, salvo 0,2% en muestras 
elegidas de la mina Tumiñico. Para cobre citó una 
anomalía general de 40 a 150 ppm hasta valores 

del 16% en muestras seleccionadas de la mina 
Las Pichanas.

Brodtkorb (1999a) señaló que entre los años 
1953 y 1956 se obtuvieron unas pocas toneladas de 
la mina Tumiñico con ley de 2,5% de selenio.

Figura 35. El Tolar. Geología y mineralización, y su relación con los cuerpos básicos (Tomado de Guerrero, 1969)
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Figura 36. El Hoyo. Geología y ubicación de la mineralización (Tomado de Guerrero, 1969)
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En algunas de las muestras orientativas tomadas 
durante los trabajos de ubicación y reconocimiento en 
esta Carta, también se registraron valores relativamente 

altos para estos elementos. Dos muestras de las minas 
Tumiñico, Las Asperezas y Las Pichanas mostraron 
contenidos de mercurio entre 200 y 1.000 ppm y de 

Figura 37. La Millonaria. Distribución espacial de las vetas y su relación con la roca hospedante (Tomado de Guerrero, 1969)
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Figura 38. Vega del Tolar. Mapa geológico-minero de la manifestación (Tomado de Guerrero, 1969)
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selenio entre 0,05 y 2,4%. También se encontraron 
anomalías de plata y oro con valores máximos del or-
den de los 100 ppm y hasta 800 ppb, respectivamente. 
Para cobre las muestras de prácticamente todas las 
manifestaciones dan valores que oscilan entre 0,1 y 1%.

La actividad minera en la región se inició en 
las últimas décadas del siglo XIX, encontrándose 
el primer testimonio escrito en un trabajo de E. 
Huniken (“La Minería Riojana en 1894”), donde 
hace referencia a vetillas angostas con buena ley de 
plata, y de análisis de una muestra de las mismas 
donde se descubrió selenio, siendo éste el móvil de 
las explotaciones.

Las labores de exploración-explotación fueron 
relativamente importantes para la magnitud de las 
manifestaciones. En todas se encuentran numerosas 

calicatas, trincheras, piques, chifl ones y galerías a 
nivel. Los últimos trabajos son del período 1951-1959 
en el grupo del cerro Cacho (Tumiñico-Pichanas). Es-
tuvieron a cargo del Ing. Eduardo Maraggi y el idóneo 
Luis Rossi, quienes recuperaron mercurio y selenio.

En el año 1957 técnicos de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica reconocieron la zona 
concluyendo en la escasa economicidad de estas 
manifestaciones.

Finalmente Guerrero (1969), al efectuar el re-
levamiento y muestreo de todos los yacimientos, 
consideró que las posibilidades económicas de este 
distrito selenífero son nulas.

Desde el punto de vista legal, las manifestacio-
nes fi guran como "liberadas” en los registros de la 
Dirección de Minería de La Rioja.

Figura 39. El Quemado. Croquis de la mina (Modifi cado de Guerrero, 1969)
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Las manifestaciones se encuentran en la unidad 
geotectónica indicada como basamento metamórfi co 
proterozoico, de grado medio a alto, integrado por 
esquistos, gneises, migmatitas, calizas cristalinas y 
anfi bolitas, rocas que alternativamente son caja de 
las diferentes manifestaciones. Las fracturas mine-
ralizadas son NE-SO a E-O y sólo excepcionalmente 
coinciden con la tectónica regional.

La fi gura 33 muestra el mapa geológico y mi-
nero de la mina Las Pichanas, la 34 de Quebrada El 
Yangón, la 35 de El Tolar, la 36 de El Hoyo, la 37 
de La Millonaria, la 38 de Vega del Tolar y la 39 de 
El Quemado.

Se describen someramente los yacimientos Las 
Asperezas (fi g. 41) y Tumiñico (fi g. 40), represen-
tativos de los sectores Umango y Cerro Cacho, res-
pectivamente, por considerarse los más importantes 
conforme a la magnitud del laboreo existente.

En ambos casos se omiten algunas considera-
ciones generales, siendo válidas las indicadas para 
todo el distrito.

Tumiñico
Por la magnitud del laboreo es el yacimiento más 

importante de todo el distrito Sierra de Umango-
Cerro Cacho.

Figura 40. Tumiñico. Mapa geológico y de las labores principales (Tomado de Guerrero, 1969)
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El acceso puede realizarse por sendas desde el 
Barreal Grande de la sierra de Umango (hasta donde 
se llega en automotores), del cual dista unos 8 km, 
en línea recta, hacia el norte. Sin embargo, es más 
práctico el acceso directo en automotores desde la 
localidad de Jagüé, hacia el sur, en unos 25-30 km, 
siguiendo anchos cauces fl uviales y remanentes de 
un antiguo camino.

Las generalidades sobre leyes, reservas, historia, 
etc., realizadas previamente son también válidas en 
este caso. El laboreo sigue una estructura brechosa de 
rumbo N 45º E con inclinación SE de 60º (fi g. 40). El 
estudio de detalle de Guerrero (1969) da cuenta de 18 
labores en diferentes cotas, con un nivel cero de 64 
m de longitud y el nivel +8 de 54 m, a la fecha poco 
accesibles. Las restantes son cortas galerías, piques 
y calicatas siempre a lo largo del rumbo.

Las vetas y estructuras brechosas están empla-
zadas en las rocas metamórfi cas de la Formación 
Espinal, predominando en el lugar esquistos mus-
covíticos con grafi to y calizas cristalinas.

Los minerales presentes son esencialmente 
de cobre y selenio depositados en dos etapas. 
En la primera predominan los sulfuros de cobre 
como bornita, calcopirita y calcosina rómbica. 
En la segunda etapa aparecen los seleniuros 
como umangita, klockmannita y eucairita, los dos 
primeros intercrecidos en textura mirmequítica. 
Finalmente aparecen minerales supergénicos y de 
alteración como calcosina-covellina y malaquita. 
La ganga es de calcita y cuarzo. Con microsonda 
se determinó un mineral euhedral, de color ro-
sado, incluido en los seleniuros de cobre, como 
tyrrellita.

Figura 41. Las Asperezas. Distribución espacial de las vetas y su relación con la roca hospedante (Modifi cado de Guerrero, 1969)
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La alteración hidrotermal se manifi esta como fa-
jas de minerales arcillosos y micáceos que permiten 
identifi car el cerro mineralizado debido a su color 
amarillo blanquecino que contrasta con el tono gris 
de su entorno.

Al igual que las otras manifestaciones del dis-
trito, el depósito se asocia al modelo polimetálicos 
ricos en Se (14b).

Las Asperezas
Se ubica prácticamente sobre el fi lo Asperezas 

en los primeros metros de su ladera oriental, que 
representa la cima del cordón occidental de la sierra 
de Umango.

Se accede al yacimiento por una senda que desde 
el puesto El Tolar, hasta donde se llega en automo-
tores, sigue por la quebrada y el fi lo Asperezas en 
un recorrido de unos 3 kilómetros. Este puesto está 
próximo al Barreal Grande ya mencionado en la 
descripción general.

La explotación se ha realizado por una serie de 
labores pequeñas (trincheras, piques, chifl ones y 
galerías cortas), cuya extensión conjunta es del orden 
de los 120 m, con profundidad máxima de unos 12 
m en chifl ones inclinados entre 45 y 65º.

Guerrero (1969) consideró este depósito como de 
baja potencialidad y mencionó análisis geoquímicos 
de 24 muestras sin ningún valor de consideración. 
De tres muestras orientativas tomadas recientemente, 
dos registraron contenidos de mercurio de 400 y 

1.000 ppm, una 530 ppm de selenio y las tres dan 
anomalías de cobre con un registro máximo del 1%.

En el entorno del yacimiento afl oran rocas me-
tamórfi cas de esquistosidad poco marcada, de color 
gris oscuro, entre las cuales se intercalan otras de 
estructura masiva, de tono claro. Los estudios pe-
trográfi cos realizados en muestras representativas 
de cada variedad litológica dieron, respectivamente, 
gneis cuarzo-feldespático-biotítico-granatífero y 
caliza cristalina con laminillas de grafi to de orienta-
ción paralela. En algunos sectores afl oran pequeños 
diques pegmatíticos, preferentemente en relación 
con las calizas cristalinas.

La estructura está representada por líneas de 
fracturación de rumbo N-S a NE-SO y esquistosi-
dad NE con inclinación NO de grado variable. Las 
fracturas localmente mineralizadas constituyen las 
vetas del yacimiento.

La veta principal (fi g. 41 y 42) tiene rumbo N-S 
(paralela al fi lo Asperezas) y está prácticamente en la 
cima de esta divisoria, donde una serie de calicatas 
y pequeños piques marcan su posición.

La estructura que se reconoce en estas labores 
es una zona brechada, con angostas venillas que 
inclinan entre 75 y 80º O. A unos pocos metros ha-
cia el norte se encuentra una zona de jaboncillo de 
falla de rumbo N 50º E y buzamiento 70º NO que 
es reconocida por una galería de 4 m de longitud.

Las especies minerales presentes son comunes 
a todo el distrito. Específicamente en muestras 

Figura 42. Las Asperezas. Perfi l geológico de la labor principal (Tomado de Guerrero, 1969)
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de este yacimiento se han determinado umangita, 
klockmannita, clausthalita, eucaidita y tiemannita, 
en ganga de calcita; como minerales de alteración 
se encuentran carbonatos de cobre.

La alteración hidrotermal afecta sólo el entorno 
inmediato de la mineralización, manifestándose 
como una estrecha faja arcillosa en la roca de caja.

No se han realizado estudios isotópicos ni de 
inclusiones fl uidas. Se utilizó un microscopio elec-
trónico de barrido ambiental, analizándose muestras 
mediante una microsonda dispersiva en energía 
adosada al microscopio, con la cual se obtuvieron 
análisis químicos semi-cuantitativos (Marcos et al., 
2001). El espectro obtenido muestra los picos más 
altos en Se y Hg, respondiendo a la presencia do-
minante de tiemannita. Los estudios al microscopio 
revelaron un predominio de tiemannita en cristales 
de forma angular, intercrecidos con umangita y 
diseminados en los minerales transparentes. En 
correspondencia con esto, el espectro muestra picos 
muy altos en selenio y mercurio.

En la clasifi cación de depósitos este yacimiento, 
al igual que otros del distrito, se incluye en el modelo 
polimetálicos ricos en selenio (14b), genéticamente 
vinculado a episodios famatinianos (Ordovícico-

Carbonífero inferior) en relación con granitoides 
postectónicos.

Distrito Los Llantenes
Se localiza en el ambiente de Precordillera en el 

encadenamiento montañoso conocido como Dorsal 
de La Orilla.

El distrito incluye una serie de manifestacio-
nes distribuidas en una faja de unos 4 por 1,5 km, 
orientada en sentido nordeste-sudoeste (fi g. 43). 
Los depósitos más conocidos de esta faja son, de 
norte a sur, La Ramada, Rossi, Luis, Clemente y San 
Pedro. Cravero y Ríos Gómez (1981) describieron 
otras manifestaciones, en el mismo sector, que se 
identifi can como El Portezuelo, Morro de Santos, 
Portezuelo Armonía y Veta Toro.

La zona se encuentra a 42 km al noroeste de 
Jagüé, accediéndose desde esta localidad por el ca-
mino internacional a Chile hasta el lugar conocido 
como Punta de Agua (28 km). Desde este punto se 
siguen hacia el norte caminos vecinales y cauces 
fl uviales por los cuales se llega al extremo sur de 
la zona en un recorrido de unos 14 kilómetros. 
En este punto se encuentran restos de un antiguo 
campamento de pequeñas dimensiones. La altura 

Figura 43. Distrito Los Llantenes. Mapa geológico general y ubicación de los depósitos (Tomado de Cravero y Ríos Gómez, 1981)
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de la zona oscila entre los 3.100 y 3.300 m sobre 
el nivel del mar.

Todas las manifestaciones son esencialmente 
de sulfuros de cobre, sulfosales de cobre-plata y 
seleniuros de cobre-mercurio. Los sulfuros predo-
minan en algunos depósitos, como Clemente, y los 
seleniuros son más abundantes en otros como La 
Ramada y San Pedro.

El mineral se presenta como relleno de peque-
ñas fracturas y brechas, con potencias de escasos 
centímetros aunque localmente pueden formarse 
bolsones mineralizados de espesores superiores a 
un metro. Para La Ramada, Angelelli (1984) señaló 
una potencia media de 0,08 m con una ley de cobre 
de 5,6% (promedio de 16 muestras analizadas) y 
vestigios de selenio o mercurio. En cinco muestras 
tomadas en la reciente revisión del área, en diferentes 
manifestaciones, se obtuvo un promedio de 3,5% de 
cobre y registros máximos de 400 ppm y 1.250 ppm 
para mercurio y selenio, respectivamente.

No se conocen estudios sobre reservas de mi-
neral, pero aparentemente éstas serían exiguas. El 
único dato numérico lo obtuvo Brodtkorb (1999a), 
quien mencionó la recuperación de 1.600 kg de 
mercurio por destilación de seleniuros de la mina 
La Ramada en una planta montada en la localidad 
de Jagüé (1966-1967).

En ese mismo informe se hace una breve historia 
del distrito, señalándose que los primeros trabajos 
datan de la década del ‘40 a raíz del descubrimiento 
de selenio en muestras de la zona, relacionándose 
esto con la sierra de Umango donde ya se conocía la 
eucaidita. Nuevos estudios revelaron la presencia de 
seleniuros de mercurio motivando la exploración de 
todo el distrito debido a la alta cotización de ambos 
elementos.

El grupo San Pedro fue explorado por numerosas 
labores superfi ciales, piques y galerías. La Ramada le 
sigue en importancia en este sentido, en tanto que en 
las otras manifestaciones el laboreo es insignifi cante.

El marco geológico corresponde a una cuenca 
ordovícica de margen activo donde se alternan 
epiclastitas marinas, volcanitas y volcaniclastitas. 
En la zona afl oran fi litas verdes, calizas grises y 
ofi olitas agrupadas en el Complejo Metamórfi co Río 
Bonete. En discordancia sobre esta Formación se 
encuentran sedimentitas continentales asignadas al 
Devónico superior-Carbonífero inferior que se agru-
pan en las Formaciones Jagüé y Punilla. Granitoides 
mesocarboníferos, pórfi ros, brechas, aglomerados 
y coladas andesíticas afl oran en las inmediaciones 
(Formación Punta del Agua). Finalmente el conjunto 

está cubierto por secuencias sedimentarias marino-
continentales del Carbonífero superior agrupadas 
en las Formaciones Agua Colorada, Río del Peñón 
y Ranchillos (Fauqué y Caminos, 2006).

Localmente, todas las manifestaciones minerales 
del distrito Los Llantenes se emplazan en las fi litas 
verdes del Complejo Metamórfi co Río Bonete, con 
excepción de La Ramada, cuya caja es el miembro 
calcáreo de esa unidad. Son comunes diques de dia-
basas en la secuencia de rocas esquistosas.

Si bien la reseña general precedente es válida 
para todas las manifestaciones, se describen con 
mayor detalle San Pedro, por ser la más trabajada, 
y Clemente y La Ramada por su importancia en la 
interpretación metalogenética.

Clemente
Se ubica en la ladera oeste de la dorsal de la Ori-

lla, en las inmediaciones del portezuelo Clemente.
En el lugar afl oran los esquistos del Complejo 

Metamórfi co Río Bonete cubiertas discordantemente 
por conglomerados carboníferos.

Como única labor exploratoria se reconoce una 
trinchera sobre un sector de una veta con abundante 
mineralización de cobre.

Todas las manifestaciones minerales (vetas) 
siguen el contacto de diques de diabasas, en gene-
ral concordantes con la estratifi cación de rumbo 
nordeste-sudoeste.

En este contacto la diabasa desarrolla una textura 
gruesa y ha sido clasifi cada como adinola.

La mineralización se concentra en ocho vetas, 
seis de rumbo N 25-30º E y dos de rumbo N-S. En 
conjunto sólo ocupan una superfi cie de 150 m (N-S) 
por 100 m (E-O).

Las vetas tienen corridas que varían entre 10 y 
100 m con una potencia media del orden de un metro, 
considerando la integración de sectores de venillas, 
brechas y algunos de mineralización masiva.

La mineralización sigue líneas estructurales. 
Las vetas N-S responden al fallamiento regional y 
las NE-SO concuerdan con una falla local que se 
manifi esta por un resalto topográfi co en el límite 
este del depósito.

Las especies minerales localizadas entre las 
diferentes vetas son calcopirita, bornita, en partes 
reemplazadas por calcosina-covellina, cobre nativo, 
cuprita y malaquita en ganga de calcita.

Cravero y Ríos Gómez (1981) no mencionaron 
seleniuros, pero sí anomalías, como así también 
anomalías de mercurio

En cambio en las mismas muestras, se encuen-
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tran algunos valores anómalos de mercurio, los 
cuales varían entre 50 y 100 ppm con un máximo de 
420 ppm para un sector con abundante mineraliza-
ción visible. El cobre es marcadamente anómalo en 
la mayoría de las muestras, la cual se corresponde 
con la mineralogía determinada.

La alteración hidrotermal se reduce al inmediato 
entorno de las vetas.

Desde el punto de vista genético es evidente la 
relación entre los diques básicos (diabasas-basaltos, 
parcialmente espilitizados) y las fajas con minerali-
zación de cobre (vetas) emplazadas en sus contactos 
con los esquistos clorítico-sericíticos del Complejo 
Metamórfi co Río Bonete.

Como hipótesis genética general para el distrito 
se ha postulado una primera etapa con aporte de 
minerales de cobre (sulfuros) y una posterior de 
seleniuros de cobre-mercurio con ganga calcítica; 
por ello se lo incluye entre los polimetálicos ricos 
en selenio (14b).

San Pedro y La Ramada
Estos dos yacimientos son los más explorados 

del distrito, y respectivamente representativos de em-
plazamientos en los miembros clásticos y calcáreos 
del Complejo Metamórfi co Río Bonete.

Se hacen referencias particulares de cada yaci-
miento sobre ubicación, geología, laboreo y carac-
terísticas propias de la mineralización, considerando 
luego las especies minerales y génesis, comunes 
a ambos depósitos. Ambos fueron descriptos por 
Guerrero (1969)

San Pedro se ubica sobre la margen derecha del 
río Llantenes, algunos centenares de metros hacia el 
sur del puesto homónimo. La altura media del lugar 
es de 3.180 m sobre nivel del mar.

El yacimiento comprende tres manifestaciones 
que se conocen como San Pedro, San Pedro II y 
San Pedro III.

La roca de caja es el esquisto clorítico-sericítico 
gris verdoso del Complejo Metamórfi co Río Bonete.

En conjunto, en las manifestaciones San Pedro se 
identifi can diez labores de exploración-explotación, 
todas de escaso desarrollo. Se destacan tres galerías 
sobre veta (34 m, 23 m y 8 m), un pique de 2 m y 
seis trincheras de 3 a 9 m de longitud, algunas con 
pequeños piques interiores (fi g. 44). En total la ex-
tensión del laboreo es del orden de los 150 metros.

Las labores subterráneas son prácticamente 
inaccesibles y las superfi ciales están cubiertas por 
material detrítico, de manera que las posibilidades 
de observación son muy limitadas.

La mineralización se presenta como relleno de 
pequeñas fracturas de orientación diversa que dan 
lugar a fajas brechadas. Es evidente un primer aporte 
de minerales primarios de cobre, como calcopirita 
y bornita, seguido de abundante mineralización de 
seleniuros como umangita, tiemannita, klockmannita 
y eucaidita en ganga de calcita, cuarzo y baritina. 
El proceso de oxidación posterior está representado 
por malaquita y óxidos de hierro, cobre y manganeso 
que recubren los cuerpos mineralizados.

La Ramada se encuentra en las nacientes de la 
quebrada Las Damas al pie del cerro homónimo.

Se reconocen seis labores mineras, destacándose 
un frente de explotación, tipo cantera superfi cial con 
una pequeña galería, dos trincheras (la más extensa 
de 12 m) y tres piques cuya profundidad varía entre 
2 y 6 m (fi g. 45).

Como elementos geológicos locales se distin-
guen calizas silicifi cadas de tono amarillento, ban-
cos de fi litas calcáreas, una brecha blanca de forma 
triangular de composición sílico-calcárea, brechas 
silicifi cadas de tono gris oscuro, calizas fi líticas 
producidas por metamorfi smo dinámico y, como 
en toda la región, diques de pórfi ros microgábricos.

El sector está limitado por dos fallas notables, 
a causa de las cuales se ha producido la gran frac-
turación que muestran las calizas e intercalaciones 
fi líticas.

La mineralización se dispone en venillas y fajas 
brechadas, emplazadas en el miembro calcáreo del 
Complejo Metamórfi co Río Bonete.

Al igual que en San Pedro, el mineral es producto 
de dos aportes bien defi nidos. Los estudios calcográ-
fi cos revelan que en una primera etapa hay aporte 
de calcopirita, bornita, esfalerita, pirita, enargita y 
tetraedrita, en tanto que en otro aporte se depositan 
abundante tiemannita y en menor proporción otros 
seleniuros de cobre y mercurio. La ganga es calcita 
con drusas y estructuras fi brosas. Como minerales 
de reemplazo supergénico se encuentran digenita y 
covellina.

Los depósitos San Pedro y La Ramada y otros 
afi nes del distrito Los Llantenes (Luis, Rossi, etc.), 
son considerados como polimetálicos ricos en sele-
nio, cobre y mercurio, emplazados en un ambiente 
cortical postectónico, por lo que se incluyen en ese 
modelo (14b).

3.1.11. URANIO

Se encuentran mineralizaciones de uranio aso-
ciadas a manifestaciones de cobre y níquel que ya 



66 Carta Minero-Metalogenética 2969-II

han sido descriptos respectivamente en los yaci-
mientos El Quemado (Cu) y San Santiago (Ni). Por 
ello, como representativo del elemento uranio sólo 
se considera al distrito Tinogasta.

Distrito uranífero Tinogasta
Agua de los Pájaros y Quebrada El León
El distrito uranífero Tinogasta consta de numero-

sas concentraciones minerales en vetas hidrotermales 
o ligadas a niveles de secuencias sedimentarias con-
tinentales. Las manifestaciones Agua de Los Pájaros 
(fi g. 46) y Quebrada El León (fi g.47) representan, 
respectivamente, a ambos modelos de depósitos.

El área se ubica en la sierra de Famatina hacia 
el este del cerro Negro de Rodríguez, a una altura 
de 2.500 m sobre el nivel del mar. La zona con 
anomalías de uranio, prospectada por la Comisión 
Nacional de Energía Atómica, se extiende desde el 
límite norte de la Carta hasta la latitud de Angulos 
(aproximadamente 70 km).

El acceso se realiza por sendas de animales y 
en parte por los restos de una huella construida por 
la Comisión Nacional de Energía Atómica durante 
los trabajos de exploración, a partir de la localidad 
de Río Colorado, ubicada unos kilómetros al sur de 
Tinogasta. Otro acceso es el río de la Troya, más al 
norte, siguiendo el camino internacional a Chile por 
San Francisco.

No se encuentran elementos de infraestructura 
minera y hay escasos antecedentes de producción.

Las vetas hidrotermales y brechas tienen una ley 
media de uranio de 0,04% con tenores máximos de 
hasta 1,3%.

Del depósito sedimentario sólo existe una eva-
luación parcial en la manifestación Quebrada El 
León, de 750 m de corrida N-S, con una potencia 
de bancos entre 0,5 y 2 m, donde se han estimado 
173 t de mineral con ley media de 0,63% de uranio.

La Compañía Argentina de Uranio Cerro Bravo 
realizó los primeros trabajos en el faldeo oeste del 

Figura 44. San Pedro. Mapa geológico-minero (Tomado de Guerrero, 1969)
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Bolsón Fiambalá-Tinogasta entre los años 1954 y 
1957.

La primera producción, 26,6 t con 0,34% de ura-
nio, se obtuvo en 1956 del yacimiento La Cienaguita 
del departamento Tinogasta.

A partir del año 1961 la Comisión Nacional de 
Energía Atómica realizó una prospección aérea en 
toda la corrida con anomalías de uranio y continuó 
con exploraciones discontinuas hasta el año 1977; 
relacionó las anomalías de uranio con un nivel de 
sedimentitas pérmicas que llamó "Fajas Decolora-
das" y con pequeñas vetas hidrotermales encajadas 
en andesitas de posible edad devónica.

Los depósitos de Agua de Los Pájaros y Que-
brada El León son sólo indicativos de las numerosas 
manifestaciones vetiformes y de los depósitos con 
control sedimentario, respectivamente.

En la región afl oran sedimentitas marinas ordo-
vícicas y pequeños cuerpos de granitoides del arco 
magmático famatiniano. Ambas unidades están in-
truidas por diques de andesitas, diabasas, riodacitas, 
etc., y localmente cubiertas por coladas andesíticas. 
Se encuentran además sedimentitas continentales del 
Carbonífero y principalmente del Pérmico. Hacia el 
este adquiere relevancia una unidad continental, vol-
caniclástica, conocida como Formación del Crestón, 
asignada al Cretácico en la cartografía actual.

La roca de caja de la mineralización vetiforme 
es una colada andesítica que se apoya sobre las 
sedimentitas marinas y granitoides del Ordovícico-
Silúrico.

En los depósitos con control sedimentario la 
mineralización se localiza en la llamada "Faja De-
colorada" de las sedimentitas continentales del Pér-
mico. Integran esta faja paquetes de lutitas verdes, 
calcilimolitas amarillas y areniscas marrones, de 
unos 50 m de espesor, aunque la mineralización se 
localiza en un nivel de calcilimolitas de 9 a 11 m de 
espesor. Puede diferenciarse un paquete inferior, de 2 
a 4 m, que corresponde a una arcilla limosa pirítica, 
y uno superior, de 6 a 8 m, donde predominan limo-
litas calcáreas y limoarcilitas arcósicas hematíticas.

Las vetas hidrotermales están controladas por 
una fracturación local de rumbo N-S y posición 
subvertical. El depósito tiene unos 400 m de corrida 
y potencia de 0,10 metros.

En la zona con control sedimentario, el rasgo 
tectónico principal es una fractura que sigue la traza 
de la quebrada El León. Fallas menores diagonales y 
este-oeste seccionan la Faja Decolorada, provocando 
fl exuras, rebatimientos y cambios de inclinación en 
los paquetes sedimentarios. El rumbo general de 
la estratifi cación es N-S, con buzamiento variable 
entre 35 y 60º E.

Figura 45. La Ramada. Mapa geológico-estructural del depósito (Tomado de Guerrero, 1969)
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Las vetas hidrotermales son de reducida ex-
tensión y potencia y en general se presentan como 
brechas bolsoneras.

Los depósitos con control sedimentario son 
lenticulares y concordantes con la estratifi cación. 
Se estima que son cuerpos elongados de unos 150 
m de desarrollo, de profundidad no defi nida con las 
perforaciones realizadas (50-100 m).

No se mencionan minerales de uranio en las 
vetas; sólo se citan valores radimétricos en una mena 
compleja de sulfuros de cobre y plomo con ganga 
de fl uorita, calcita y baritina.

Los estudios mineralógicos del depósito sedi-
mentario Quebrada El León indican la presencia 
de uraninita, en agregados cristalinos o como es-
ferulitas, asociada a pirita, calcopirita, calcosina, 
hematita, pátinas de minerales oxidados de cobre y 
material carbonoso.

Las vetas hidrotermales se vinculan a fases hipa-
bisales o volcánicas del arco magmático famatiniano. 
No obstante, en la bibliografía existente (Gorusto-

vich y Solís, 1975) se indica que corresponderían al 
Paleozoico superior-Triásico, por lo que se podría 
asignar el modelo al de uranio asociado a granitoides 
(6c) (Gorustovich y Solís, 1977; Burgos, 1999a).

El uranio de la "Faja Decolorada" en las sedi-
mentitas pérmicas sería singenético en un ambiente 
reductor. La presencia de materiales volcánicos 
portadores de uranio en la cuenca original y su dife-
rente grado de liberación de estos materiales también 
podría explicar la existencia de sectores con mayor 
concentración de uranio a lo largo de los casi 90 km 
de extensión de la “Faja Decolorada”. Independien-
temente de estas diferencias, la génesis se relaciona 
con episodios gondwánicos, asignándose al modelo 
de uranio-cobre en areniscas (9b) (Burgos, 1999b).

3.1.12. WOLFRAMIO

Los yacimientos de wolframio de la Carta son 
los siguientes: distrito La Faltriquera, Pozo Verde, 
La Escondida y Badillo o Suri.

Figura 46. Agua de los Pájaros. Mapa geológico con la ubicación de la mineralización de U 
(Tomado de Gorustovich y Solís, 1977, en Burgos, 1999a)
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Distrito La Faltriquera
El distrito minero La Faltriquera está ubicado 

en el sector medio de la ladera oriental de la sierra 
de Famatina, a 18 km al noroeste de Alto Carrizal. 
Está formado por tres grupos de vetas, de carac-
terísticas similares, denominados La Envidia I, La 
Envidia II o Tres Quebradas y San Pedro. Las dos 
primeras están ubicadas al norte del campamento 

y San Pedro 5 km al sur del mismo. La altura pro-
medio de estas vetas es de 2.200 a 2.300 m sobre 
el nivel del mar.

El acceso es posible con vehículo de doble 
tracción, recorriendo la quebrada Faltriquera hasta 
el campamento; desde allí a través de sendas de 
animales se accede a todas las minas de wolframio 
mencionadas.

Figura 47. Quebrada El León. Mapa geológico, con la ubicación de la “Faja Decolorada” (Tomado de Burgos, 1999b)
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No existen registros de leyes, reservas y pro-
ducción del conjunto de vetas conocidas como La 
Envidia I, Tres Quebradas y San Pedro. Se estima 
que la producción mensual entre los años 1950 y 
1955 osciló entre 200 y 500 kg de concentrado de 
WO3 con ley comerciable (Sister, 1956b). Tampoco 
existen datos sobre reservas minerales, por el sistema 
de explotación realizado en el distrito, siguiendo 
mineral a la vista y desarrollando la exploración del 
depósito sin planifi cación.

La explotación se realizó mediante labores 
subterráneas sobre vetas. Estas vetas han sido tra-
bajadas en forma precaria, al pirquén, siguiendo el 
mineral a la vista. De esta manera se trabajó la mina 
La Envidia I, donde las galerías desarrolladas son 
verdaderos laberintos.

En el área de Tres Quebradas las labores sub-
terráneas son de mayor desarrollo, y por lo general 
siguen el rumbo de las vetas. Las dimensiones de las 
labores superan los 2 m de altura en muchos casos, 
con un ancho promedio de 1,5 m aproximadamente; 
la longitud total puede alcanzar los cientos de metros. 
La mayoría de las labores están derrumbadas.

El mineral extraído de las minas era trasladado 
hasta la planta de tratamiento (a la fecha totalmente 
desmantelada), donde se podía benefi ciar aproxima-
damente 10 t por día (Sister, 1956b). Los minerales 
benefi ciados fueron scheelita y wolframita.

Se han realizado importantes estudios e investi-
gaciones en este distrito, entre los que se pueden citar 
los trabajos de Sister (1956b) en La Faltriquera, y de 
Valania (1963) quien presentó un esquema geológico 
y genético de estas manifestaciones.

Posteriormente, se realizaron estudios minera-
lógicos (Barone et al., 1994; Sardi, 1996) y también 
de inclusiones fl uidas (Sardi, 1996).

La unidad rocosa dominante en la región es la 
Formación Negro Peinado, integrada por fi litas y 
esquistos pizarrosos del Ordovícico. La estructura 
principal de estas rocas presenta un rumbo domi-
nante NNO con buzamientos de 45 y 70° al este, 
presentándose plegadas y fracturadas. Un cuerpo 
intrusivo de composición granítica, denominado 
Loma Colorada, se localiza 6 km al este de la zona. 
En la zona se observa una serie de fracturas subpara-
lelas, tipo shear, que han sido rellenadas por cuarzo 
portador de la mineralización.

Los depósitos de wolframio consisten en vetas 
de cuarzo paralelas y subparalelas, alojadas en 
fi litas cuarzosas de la Formación Negro Peinado, 
generalmente en una relación concordante con la 
estructura regional.

Cada grupo se compone de vetas y venillas, 
que en conjunto constituyen fajas mineralizadas 
de unos 300 m de largo por unos 70 m de an-
cho. El rumbo de las vetas es de N 30° O, con 
buzamientos de 55 a 60° al este, presentando 
potencias entre 0,10 y 0,40 m, en las vetas en 
rosario.

En el sector de La Envidia I, las vetas están inte-
gradas por cuarzo de color blanco lechoso, parcial-
mente teñido de rojo y tintes amarillos por la intensa 
alteración limonítica existente. La wolframita es 
escasa y se presenta en cristales de mayor tamaño, 
mientras que la scheelita es siempre más abundante 
y se halla en cristales poco desarrollados de color 
amarillento.

La mineralogía es sencilla, y está compuesta, 
además de wolframita y scheelita, por magnetita y 
hematita primaria muy escasa. Entre los sulfuros se 
destaca pirita, y raramente arsenopirita.

La alteración hidrotermal se desarrolla sólo en 
las vetas y consiste en sericitización y cloritización. 
La limonitización está muy generalizada. Se presenta 
como “limonitas” indígenas y también transportadas; 
se encuentra rellenando fracturas y como pátinas 
predominando el color rojizo.

De acuerdo a la morfología, la asociación para-
genética, alteración hidrotermal e información del 
estudio de inclusiones fl uidas realizadas por Sardi 
(1996), estas manifestaciones de wolframita son de 
origen hidrotermal de alta temperatura originadas a 
partir de soluciones mineralizantes derivadas de un 
cuerpo ígneo como los que afl oran en las inmedia-
ciones de la zona.

Según Sardi (1996), los fl uidos circulantes áci-
dos derivados de la cúpula del granito Potrerillos 
de Angulos contenían metales tales como W y F, 
y con una importante participación gaseosa (CO2) 
reaccionaron como componentes aluminosilicatos, 
resultando así la precipitación de wolframita y 
fl uorita en el granito. Heinrich (1990) señaló que la 
wolframita también puede ser precipitada por enfria-
miento de un fl uido rico en Fe-W sin reaccionar con 
la roca de caja, en etapas netamente hidrotermales 
portadoras de un fl uido altamente silícico que intruye 
a la roca de caja.

Este fenómeno es asimilable a los filones 
cuarzosos del distrito La Faltriquera, en donde la 
circulación de los fl uidos tuvo lugar a través de la 
permeabilidad secundaria de las metapelitas de la 
Formación Negro Peinado.

Se asigna este depósito al modelo wolframio 
asociado a granitoides (6a).
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Pozo Verde
Esta pequeña manifestación de wolframio se 

localiza en el sur del cerro Ramblones, sobre el fal-
deo occidental de la sierra de Paimán. Se encuentra 
a unos 6 km al N de Corrales y 7 km al O de la ruta 
nacional 40, por la quebrada de Carapunco, a unos 
2.300 m sobre el nivel del mar.

En el sector afl oran esquistos, pizarras, fi litas y 
un granito porfi roide, encontrándose las vetas en el 
contacto entre ambas unidades.

La veta Pozo Verde está contenida en un enclave 
ígneo máfi co de composición granodiorítica, aunque 
también se observan fi lones en metamorfi tas (piza-
rras y fi litas) de la Formación Negro Peinado. Dentro 
de la estructura de la veta se encuentran fragmentos 
de roca de caja de algunos centímetros de espesor 
paralelamente al rumbo de la misma.

En Pozo Verde la mineralización consiste en 
magnetita, hematita y scheelita en una ganga de 
cuarzo y hornblenda, seguramente asimilada de la 
roca de caja

El rumbo de las vetas es N-S aproximadamente y 
su inclinación casi vertical. El largo reconocido es de 
250 m y el ancho de las vetas es variable, oscilando 
entre 0,10 y 0,25 metros.

Las labores realizadas se reducen a tres socavo-
nes semi-aterrados (fi g. 48).

El modelo en el que se encuadra a este depósito 
es el de wolframio asociado a granitoides (6a).

La Escondida
Este depósito se ubica en un fi lo sobre la margen 

derecha de la quebrada de Wolfram, cerca del arroyo 
Carapunco, en el departamento Famatina, a 2.100 m 
sobre el nivel del mar.

Recorriendo la ruta nacional 40 desde Famatina 
hacia Angulos, 4 km más allá del Calvario de la 
Aguadita, se abre hacia el oeste una huella de 2 km 
de longitud en precario estado de conservación, que 
llega hasta el depósito.

Las vetas de wolframio se desarrollan en rocas 
metamórfi cas, entre las que predominan los esquis-
tos, pertenecientes a la Formación Negro Peinado 
(Turner, 1971).

Los esquistos están afectados por un sistema de 
fallas de rumbo general NO-SE; los planos se hallan 
en algunos casos ocupados por fi lones de cuarzo 
portadores de mineralización de escasa scheelita y 
vestigios de wolframita, próximos al contacto con el 
granito porfi roide de la Formación Ñuñorco.

Hay escasas scheelita y pirita oxidada en una 
ganga netamente cuarzosa. En general, los contactos 
entre veta y roca de la caja son netos. En este sector 
de Ramblones, las inclusiones fl uidas se caracterizan 
por ser muy pequeñas y netamente secundarias, sien-
do muy comunes los casos de estrangulamientos y 
formas estrelladas. Estas características se atribuyen 
a la deformación y en algunos casos al metamorfi smo 
térmico postmineral que ha sufrido el área.

Figura 48. Pozo Verde. Faldeo occidental del cerro Ramblones, donde se reconocen pequeñas labores superfi ciales 
que pertenecen a la mina Pozo Verde, con mineralización de magnetita-hematita y scheelita en ganga de cuarzo
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Las vetas de wolframio presentan un rumbo 
dominante NE e inclinaciones que fl uctúan entre 
75 y 65º. La potencia de la veta es irregular entre 
0,15 y 0,25 m, presentando como carácter general 
un desarrollo en forma lenticular.

Este depósito se asigna al modelo de wolframio 
asociado a granitoides (6a).

Badillo o Suri
Esta manifestación se localiza a un kilómetro 

al NE de Angulos, sobre la pendiente occidental 
del cerro Potrerillos y a unos 1.900 m sobre el nivel 
del mar.

El trabajo más completo y detallado corresponde 
al realizado por Valania (1963).

La wolframita, principal mineral de este yaci-
miento, se presenta a modo de pintas sumamente 
escasas, que se distribuyen en forma más o menos 
uniforme dentro del material cuarzoso que constituye 
un fi lón subhorizontal.

El depósito consiste en cuerpos lenticulares de 
origen hidrotermal, de pocos metros de corrida, hos-
pedados en el Granito Paimán. Estos fi lones aparecen 
en forma escalonada a lo largo de un kilómetro, 
mostrando una potencia variable entre 0,10 y 0,40 
metros. El rumbo de las estructuras mineralizadas es 
E-O a NE-SO e incluso N-S, con buzamientos de 20 
a 25º hacia el norte y subvertical, respectivamente.

Respetando el orden de importancia, Sardi y 
Toselli (2000) describieron los siguientes minerales 
metálicos hipogénicos: wolframita, que se presenta 
en forma tabular y cuyo tamaño puede llegar hasta 
unos pocos centímetros; scheelita, en pequeños cris-
tales asilados en la masa de cuarzo o reemplazando al 
mineral anterior; molibdenita; casiterita idiomórfi ca; 
pirita y muy raramente magnetita, covellina, rutilo 
e ilmenita.

Los estudios de inclusiones fl uidas realizadas 
por Sardi y Toselli (2000) determinaron que la sa-
linidad del fl uido entrampado en inclusiones, tanto 
en el cuarzo del Granito Potrerillos como en los 
fi lones mineralizados, tienen valores extremos que 
oscilan entre 3 y 15,52% NaCl; la salinidad estaría 
compuesta principalmente por probables Ca y SO4, 
y otros iones además de Na y Cl. La fase gaseosa se 
compone esencialmente de CO2 y en forma subor-
dinada por otros componentes probablemente CH y 
N. La densidad total del fl uido en general varía entre 
0,90 y 0,997 gramos por centímetro cúbico. Además, 
estos autores establecieron que la homogenización 
de las inclusiones tiene el pico más importante entre 
200 y 240º C. Otros valores de mayor temperatura de 

260 y 280º C se registraron en inclusiones trifásicas 
y de 280 y 320º C en inclusiones bifásicas.

Estudios de datación Re-Os de dos muestras de 
molibdenita del yacimiento de Angulos realizados 
por Sardi y Stein (2012) arrojan edades minerales de 
469,9 ±1,6 Ma y 464,8 ± 1,6 (Ordovicico Medio). 
La mineralización citada se encuentra alojada en el 
Granito Potrerillos que presenta una edad anterior 
de Rb-Sr de 380 Ma.

Se asigna este depósito al modelo de wolframio 
asociado a granitoides (6a).

4. FAJAS METALOGENÉTICAS

Se describen a continuación las fajas metaloge-
néticas y dominios metálicos defi nidos para la Carta.

PRE-CUY1 (Mesoproterozoico-Neoproterozoico)
Esta faja queda defi nida por la presencia de rocas 

metamórfi cas de basamento de edad mesoprotero-
zoica, afl orantes en la sierra del Espinal. El protolito 
sedimentario de estas unidades es paleoproterozoico 
(Casquet et al., 2006), habiendo estado sujeto a me-
tamorfi smo de grado medio a alto durante la orogenia 
grenvilliana. Este complejo contiene metaanortosi-
tas masivas con diques asociados de meta-jotunita 
datados en 1070±41 Ma (Casquet et al., 2004), así 
como metacarbonatitas y metasienitas de 570 Ma 
(Casquet et al.,2008), estas últimas en la sierra de 
Maz, al sur del área de estudio. Las metaanortositas 
mesoproterozoicas corresponden a un evento global 
con mineralizaciones de Ti-Fe-V de importancia 
económica conocidas en otras latitudes, tales como 
los yacimientos de Grader (Canadá), Hakefjorden 
(Suecia) y Chineyskaye (Rusia). Asimismo, la 
existencia de complejos metasieníticos-metacarbo-
natíticos deja abierta la posibilidad de hallazgo de 
mineralizaciones de tierras raras, torio y minerales 
industriales asociados.

PRE-PAM2 (Ordovícico)
Esta faja involucra los afl oramientos de depó-

sitos ordovícicos de intraarco, que en el esquema 
geotectónico de la Hoja Geológica se indican como 
de margen activo, y que están compuestos por vol-
canitas, volcaniclastitas y epiclastitas marinas.

Comprende la Formación Suri (Sistema de 
Famatina) y el Complejo Metamórfi co Río Bonete 
(Precordillera), con las secuencias volcánicas inter-
caladas, localmente mapeadas como Formaciones 
Las Planchadas y Morado.
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El conjunto es considerado como una secuen-
cia regresiva que grada desde la base al techo con 
depósitos de talud, plataforma y deltaicos con arcos 
volcánicos adyacentes y sincrónicos que originan 
tobas, andesitas, brechas espilíticas, basaltos y vol-
caniclastitas en general.

Las rocas de esta secuencia volcaniclástica consti-
tuyen la caja de numerosos indicios minerales de cobre, 
plomo, oro, cobalto, selenio, mercurio, bario, etc., en 
forma de sulfuros, seleniuros y baritina. Esta circuns-
tancia otorga a la secuencia el carácter de faja meta-
logenética, ya que parece ser favorable para contener 
depósitos minerales polimetálicos (sulfuros masivos y 
sedimentario-exhalativos), no obstante que en ningún 
caso a la fecha se ha defi nido una relación genética de 
las mineralizaciones conocidas con la unidad portadora.

POS-PAM3 (Ordovícico-Silúrico)
Con esta denominación se identifi ca al arco 

magmático famatiniano, que evoluciona entre el 
Ordovícico superior y Silúrico inferior, y comprende 
cuatro unidades denominadas Granito Copacabana, 
Formación Paimán, Formación Ñuñorco y Granitoi-
des Cerro Toro.

La faja metalogenética entorna el afl oramiento del 
granito de la Formación Paimán por su vinculación 
genética con diversas manifestaciones de wolframio; 
por el oeste comprende la sierra de Famatina, ya que 
a lo largo de la misma se suceden afl oramientos de 
la Formación Ñuñorco y los Granitoides Cerro Toro 
como contrafuerte suroccidental, a los cuales se rela-
cionan manifestaciones de cobre como Cerro Negro 
de Rodríguez, El Quemado y Virgen del Carmen; de 
uranio como Agua de los Pájaros y El Quemado; de 
oro (Mal Paso), además de otros indicios menores de 
los mismos elementos y algunos de plomo.

En las inmediaciones de Carrizal (distrito del 
pueblo de Famatina) afl oran granitos aplíticos y 
microgranitos que forman la llamada Loma Colo-
rada y son mapeados en la Hoja Geológica como 
integrantes de la Formación Ñuñorco. A este cuerpo 
se lo relaciona con la mineralización de wolframio 
del distrito La Faltriquera, cuya caja son las rocas 
pelíticas de la Formación Negro Peinado. Por tal 
motivo, se extiende la faja aproximadamente 1,5 km 
como distancia metalogenética, desde el contacto 
entre ambas Formaciones.

POS-PAM4 (Paleozoico superior)
Esta faja metalogenética entorna afl oramientos 

del Paleozoico superior y Triásico de la ladera orien-
tal de la sierra de Famatina.

Se trata de depósitos sedimentarios continen-
tales, de origen intracratónico, del Carbonífero-
Pérmico y en menor escala del Triásico.

En algunos de los depósitos carboníferos se han 
localizado mineralizaciones de hierro (hematita-
goethita) intercalados en la secuencia sedimentaria, 
sin importancia económica.

En las sedimentitas del Pérmico se encuentra 
una faja de rocas decoloradas con mineralización 
de uranio en una extensión superior a los 70 km, 
que tiene su máxima expresión en el yacimiento 
Quebrada El León del distrito uranífero Tinogasta.

Los depósitos intracratónicos (rift) del Paleozoico 
superior-Triásico se extienden en amplios sectores 
de la Carta, como en la ladera occidental de la sierra 
de Famatina, Sierras Pampeanas Occidentales y Pre-
cordillera. No obstante ello, la faja metalogenética 
(Fe-U) ligada a estos depósitos sólo se indica en los 
afl oramientos de la ladera oriental de la sierra de Fa-
matina, ya que no se han identifi cado mineralizaciones 
metalíferas ligadas a los depósitos de las otras.

POS-AMCP (Carbonífero-Pérmico)
Esta faja abarca todo el sector occidental de la 

Carta e incluye el arco magmático gondwánico del 
Carbonífero-Pérmico representado por los pórfi ros 
de la Formación Punta del Agua y los granitos Cerros 
Tunas, Potrerillos y Los Guandacolinos.

La actividad hidrotermal asociada a estas rocas 
del arco magmático gondwánico es causante de 
mineralizaciones de Cu como El Quemado y Don 
Chito, de Au como Peñas Negras y de Au-Ag-Cu 
como San Nicolás, además de áreas de alteración 
hidrotermal como Río Tambero-El Salto y otras de 
menor importancia no consideradas en este trabajo.

Algunas de las manifestaciones de su sector norte 
(grupo Estrella-La Verdiona) y zonas de alteración 
(Salto de Albi-Alumbrera del Río Tendal) son eviden-
temente intra o postcarboníferas, por lo que tendrían 
relación genética con episodios gondwánicos.

POS-PCPT (Pérmico-Triásico)
En la faja se incluyen las rocas de las forma-

ciones Carnerito y Río Tendal (Fauqué y Caminos 
(2006).

La Formación Carnerito está integrada por grani-
tos, granodioritas y pórfi ros riolíticos y riodacíticos 
y sus afl oramientos se limitan a una faja de direc-
ción NE-SO con cuerpos aislados y de dimensiones 
moderadas.

La Formación Río Tendal se compone de di-
ques y pequeños stocks riolíticos y dacíticos que 
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se distribuyen irregularmente en la faja, en general 
intruyendo sedimentitas carboníferas.

En esta faja se presentan minerales oxidados de 
Cu, hematita, ganga de cuarzo, alteración silícea y 
anomalías de cobre-molibdeno identifi cados durante 
la prospección geoquímica. Se asignan a esta faja las 
mineralizaciones polimetálicas ricas en selenio de 
los distritos Los Llantenes y Umango, los que se re-
lacionarían con diabasas de la Formación Vaquerano.

POS-AMTN1 (Mioceno)
En esta faja se incluye el arco magmático neó-

geno correspondiente a los episodios Ándicos, que 
esencialmente caracterizan la región cordillerana, 
pero en el ámbito de la Carta se manifi esta en la 
sierra de Famatina por migración hacia el este del 
volcanismo y el frente orogénico.

En esta cadena la metalogénesis se relaciona con 
intrusivos dacíticos, riodacíticos y andesíticos, que 
se encuentran siguiendo un lineamiento estructural 
de orientación NE-SO que se extiende desde el 
distrito Mogote de Río Blanco en el norte, hasta el 
pórfi ro de molibdeno La Estrechura en el límite sur 
de la Carta, continuando hacia el sur de la misma, 
en forma más notable, en los distritos mineros La 
Mejicana y Los Bayos.

Los stocks y diques de estos pórfi ros se agrupan 
en la Formación Mogote del Plioceno inferior, los 
que, fuera de la faja principal señalada, intruyen 
todas las litologías del sector.

La faja metalogenética se va ensanchando desde 
Mogote de Río Blanco hacia el límite sur de la Carta, 
siguiendo hacia la Carta Minero-Metalogenética Vi-
lla Unión, incluyendo el extremo norte del pórfi ro de 
molibdeno La Estrechura, epitermales auríferos de 
alta sulfuración como Quebrada Ancha-Offi  r, la zona 
de alteración hidrotermal Los Bayitos y depósitos 
vetiformes epitermales polimetálicos entre los que se 
destacan Santa Rosa, El Pararrayo, La Encrucijada, 
Real Viejo, Montey y otros.

La faja metalogenética se extiende hacia las 
sedimentitas de la Formación Negro Peinado, las 
que constituyen la roca de caja de la mayoría de los 
depósitos vetiformes y diseminados, algunos de ellos 
distantes hasta 2 km del contacto con los intrusivos 
porfíricos.

POS-AMTN2 (Plioceno-Pleistoceno)
En el ángulo noroeste de la Carta afl oran basaltos, 

andesitas, tobas, tufi tas y fl ujos ignimbríticos mapeados 
como Formaciones Veladero, Toro Negro, en pequeños 
afl oramientos, e Ignimbrita Incapillo. Todas estas rocas 

son producto del arco volcánico plioceno-pleistoceno, 
representando un volcanismo fi nal que sólo ha genera-
do pequeñas manifestaciones de azufre nativo hacia el 
oeste, ya fuera del ámbito de esta Carta.

POS-CRAQ (Pleistoceno)
Esta faja incluye depósitos aluvionales de oro, 

principalmente en la sierra de Famatina y de gran 
importancia económica en muchos casos por su 
contenido en oro. Se forman esencialmente como 
resultado de la liberación mecánica y la disolución 
química de depósitos preexistentes y su posterior 
redistribución y concentración por procesos prin-
cipalmente fl uviales. La fuente primaria principal 
se vincula a las vetas de los distritos La Mejicana, 
Offi  r y Montey, entre otros, los que se relacionan 
genéticamente con los cuerpos intrusivos de la For-
mación Mogote.

Dominios metálicos
En virtud del alcance de este concepto, en es-

pecial a su extensión territorial, no resulta evidente 
su existencia en el ámbito de la Carta. Sin embargo, 
debe destacarse que la presencia de seleniuros de 
cobre y mercurio es prácticamente exclusiva del 
sector sur-occidental y central de esta Carta, e in-
dependientemente del ambiente geológico en que 
se localizan.

En las fajas metalogenéticas, los seleniuros de 
cobre y mercurio están agrupados en depósitos de la 
misma tipología (14b), pero en terrenos de diferente 
constitución geológica. En el extremo sur se encuen-
tran en el basamento metamórfi co proterozoico, en 
tanto que hacia el norte se emplazan en depósitos 
ordovícicos de margen activo integrados por epiclas-
titas marinas, volcanitas y volcaniclastitas. Por lo 
tanto, independientemente de la categorización o no 
como dominio metálico, es evidente el interés pros-
pectivo de la región por la anomalía que representan 
estas manifestaciones de Se-Cu-Hg, especialmente 
como seleniuros.

5. METALOTECTOS

Por la vinculación directa de diversos depósitos 
minerales con determinadas formaciones o procesos 
geológicos se identifi can metalotectos de diferentes tipos.

a. Estructurales
 Se interpreta como metalotecto estructural a los 

terrenos tectonizados proterozoicos y paleozoi-
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cos que constituyen el basamento y cubierta 
sedimentaria de las sierras de Umango, del 
Espinal, Cuminchango y del Toro Negro, donde 
en zonas de cizalla se emplazan vetas y brechas 
con mineralización de cobre-hierro, plomo-
cinc, níquel-uranio, baritina-fl uorita, seleniuros 
de cobre-mercurio y sulfuros de cobre que 
corresponden a diferentes modelos genéticos y 
presumiblemente a distintas edades geológicas.

b. Litológicos
 1. Los pórfi ros dacítico-riodacíticos de la For-

mación Mogote constituyen un metalotecto 
litológico, por cuanto se les asigna relación 
genética con numerosos yacimientos vetiformes 
y zonas de alteración hidrotermal de la ladera 
oriental de la sierra de Famatina. En algunos 
casos los pórfi ros son además la roca de caja de 
las mineralizaciones, aunque es más frecuente 
que éstas se alojen en las rocas intruidas.

 Los minerales más frecuentes son pirita, calcopi-
rita, molibdenita, oro, galena, esfalerita, argentita 
y sulfosales de plata, constituyendo depósitos 
epitermales y de transición, en general de tipo 
polimetálico complejo.

 2. Otro metalotecto litológico está representado 
por los niveles de agradación cuaternarios que 
forman barrancas dispersas en el cauce del río 
Amarillo y depósitos pedemontanos subrecientes 
en el borde oriental de la sierra de Famatina, 
entre la desembocadura de los ríos Blanco y 
Amarillo (Angulos-Famatina).

 Estos depósitos del Holoceno, y algunos adya-
centes derivados de redepositación de los mis-
mos, están integrados por gravas, arenas, limos 
y bloques con niveles y paleocanales donde 
se encuentran importantes concentraciones de 
oro libre, como así también de otros minerales 
pesados como magnetita, monacita y circón.

 3. Un tercer metalotecto litológico lo constitu-
yen las rocas metamórfi cas de bajo grado de la 
Formación Espinal y el Complejo Metamórfi co 
Río Bonete, que representan las cajas de los 
depósitos de Se-Hg de Umango-Cerro Cacho 
(Las Asperezas y Tumiñico) y el distrito Los 
Llantenes (grupo minero San Pedro).

c. Mineralógicos
 Como metalotectos de este tipo se consideran 

las áreas de alteración hidrotermal de la Carta.

6. ANOMALÍAS

6.1. ÁREAS Y ZONAS DE ALTERACIÓN

En el ambiente de la Carta se han localizado 
ocho áreas con evidencias de alteración hidrotermal 
y otras con distinto grado de exploración, o con 
escasa información o prácticamente desconocidas.

Las áreas se ubican de norte a sur con estos 
nombres: Zona caolinítica, El Tambero, Alumbrera 
del Río Tendal, Salto de Albi, Dorsal de la Orilla, 
Cerro Pintado, Agua Quemada y Quebrada Ancha-
Agua Amarilla.

Queda excluido el extremo norte del distrito 
Nevados del Famatina, de relevante importancia 
metalogenética, dado que será descripto en la Carta 
Minero-Metalogenética Villa Unión.

Se describen brevemente estas zonas, indicando 
en cada caso el grado de información existente y/o 
disponible.
a. Zona caolinítica

Es un área pequeña, de forma circular, ubicada en 
la ladera oriental de la sierra del Veladero (Cordillera 
Frontal) próxima al límite noroeste de la Carta.

La zona se reconoce en la observación panorá-
mica por su coloración amarillenta a pardo rojiza, 
en contraste con los tonos grises a negros de las 
volcanitas circundantes de la Formación Veladero.

La roca aflorante ha sido clasificada como 
andesita, y está compuesta por fenocristales de pla-
gioclasa y minerales máfi cos (hornblenda-biotita), 
inmersos en una pasta vítrea.

La desferrización de la biotita origina el tono 
rojizo de la roca, y la alteración se manifi esta por 
la caolinitización de la pasta vítrea, además de la 
presencia de carbonatos en forma de microvenillas 
y pequeñas amígdalas. El estudio al microscopio de 
una muestra destaca además la presencia de mine-
rales opacos.

Sólo se menciona el análisis de una muestra de 
esquirlas de roca con valores de escasa signifi cación 
para los cuatro elementos investigados (Cu-Pb-Zn-
Mo).

La andesita integra la Formación Veladero en 
un nivel bajo y su alteración estaría relacionada con 
un proceso hidrotermal del mismo evento volcánico 
plio-pleistoceno.

b. El Tambero
Esta zona, más conocida como Río Tambero-El 

Salto, también se localiza en el ambiente de Cor-
dillera Frontal, en la ladera SE del cerro Bonete, 
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pocos kilómetros al nordeste del extremo norte de 
la laguna Brava.

Las rocas más antiguas de la región corresponden 
a la Formación Ranchillos (Carbonífero), integrada 
por sedimentitas en facies continentales y marinas. 
Esta formación está intruida por stocks graníticos y 
granodioríticos, con fi lones porfíricos, representativos 
de la Formación Carnerito del Permo-Triásico. El con-
tacto entre ambas unidades puede estar bien defi nido, 
con formación de cornubianitas, o ser transicional 
con clastos de la roca intruida en la masa granítica y 
con inyección cuarzo-feldespática del plutón hacia la 
roca de caja. El ambiente geológico se completa con 
las sedimentitas continentales tufíticas y las coladas 
andesítico- basálticas de las Formaciones Toro Negro 
y Veladero respectivamente, representativas del Plio-
ceno superior hasta el Pleistoceno.

Las zonas de alteración, esencialmente silicifi ca-
ción, corresponden al contacto de las Formaciones 
Ranchillos y Carnerito y se manifi estan, de norte a 
sur, en las nacientes de la quebrada de El Tambero 
hacia el sur de una zona llana conocida como Las 
Planchadas del Tambero.

En la publicación del Servicio Nacional Mine-
ro Geológico (l973) se presenta un relevamiento 
geológico del área en escala 1:12.500, muestreo 
geoquímico y se indica que las zonas de alteración 
son de escaso desarrollo y se disponen en franjas 
asociadas a fracturas.

El sector Río El Salto tiene unos 300 m de lon-
gitud por 30 m de ancho. Se identifi ca por la silicifi -
cación y la coloración de pátinas limoníticas. No se 
han observado minerales metalíferos y las muestras 
geoquímicas sólo revelan dos valores anómalos en 
cobre de 100 y 150 partes por millón.

En la quebrada El Tambero, la zona de alteración 
tiene características similares pero es más extensa, 
llegando a unos 500 m de ancho. No se identifi can 
minerales metalíferos pero sí venillas de cuarzo con 
impregnación de minerales oxidados de cobre. En 
relación a estas guías se obtienen valores anómalos 
en cobre de 400 y 900 ppm en un fondo geoquímico 
que oscila entre 10 y 65 partes por millón.

En el informe mencionado no se asigna impor-
tancia a esta zona, atribuyéndola a un fenómeno 
estructural. No obstante, debe tenerse en cuenta que 
la alteración se manifi esta en el contacto de sedi-
mentitas con intrusivos granitoides de la Formación 
Carnerito y que se la observa sólo en ambas quebra-
das (El Salto-El Tambo) que representan ventanas 
de erosión en la cubierta sedimentaria-volcánica del 
Plio-Pleistoceno.

c. Alumbrera del Río Tendal
Esta zona, que en la bibliografía existente (Fa-

roux, 1971a; Servicio Nacional Minero Geológico, 
1973) se identifi có como Río Tendal-Cerro Cu-
minchango, se localiza en la sierra de este nombre, 
integrante del ambiente de Sierras Pampeanas Oc-
cidentales. En línea recta, la zona se encuentra 2,5 
a 3 km al este del grupo de yacimientos de cobre 
Estrella-La Verdiona.

Se accede a la zona siguiendo el cauce del río 
Tendal hasta su confl uencia con la quebrada Alum-
brera, desde donde se visualiza el sector de alteración 
a escasos centenares de metros hacia el este.

El río Tendal es habitualmente transitable en au-
tomotores de doble tracción hasta la desembocadura 
de la quebrada La Lana, por la cual se accede a los 
yacimientos Estrella-La Verdiona. A partir de ese 
punto, aproximadamente 4 km al sur de La Alum-
brera, el acceso en vehículos es muy difi cultoso.

La unidad geológica más antigua es el basamento 
de la Formación Espinal integrada por esquistos cuar-
zo-feldespático-granatífero-micáceos, calizas cristali-
nas y anfi bolitas que afl oran en el sector oriental del 
área. Estas rocas son intruidas por pequeños stocks 
graníticos, granodioriticas y diques pegmatíticos.

Las rocas mencionadas están cubiertas dis-
cordantemente por sedimentitas continentales del 
Carbonífero (Formación Agua Colorada); ambas 
Formaciones están intruidas por un stock riolítico 
a dacítico de la Formación Río Tendal asignada al 
Permo-Triásico. Marginando este cuerpo, en algunos 
sectores muy reducidos, se observan brechas volcá-
nicas constituidas por clastos de rocas sedimentarias 
y de pórfi ros en una matriz dacítica.

No se observan perturbaciones tectónicas de 
importancia en el cuerpo subvolcánico ni en la roca 
intruida.

La anomalía de color (amarillo blanquecina), 
que motiva la denominación de Alumbrera, es de 
forma oval, con una superfi cie aproximada a un 
kilómetro cuadrado que cubre el cuerpo intrusivo y 
se extiende hacia la caja de sedimentitas carbonífe-
ras. En la roca volcánica la alteración se manifi esta 
como silicifi cación masiva, sericitización de grado 
variable, caolinitización moderada y piritización 
abundante (fi g. 49). En la roca de caja sólo se observa 
silicifi cación y una faja propilitizada circundando 
parcialmente la zona.

En la bibliografía citada se hace referencia a la 
investigación geoquímica realizada con muestras de 
esquirlas de rocas tomadas en los vértices de un reti-
culado de 150 m de lado y volcadas en cartografía de 
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escala aproximada 1:7.500. Se registran valores muy 
dispares para cobre y molibdeno, con máximos de 
1.050 y 420 ppm, respectivamente. No hay sectores 
de concentración de anomalías, pero sí una relación 
directa entre valores geoquímicos elevados y mayor 
alteración hidrotermal.

La pirita se presenta en venillas asociada a 
cuarzo o en forma diseminada coincidiendo con los 
sectores de máxima silicifi cación.

Como parte de las actividades de campaña rela-
cionadas con la preparación de la Carta, se realizó 
un reconocimiento expeditivo de la zona tomando 
algunas muestras para determinaciones petrográfi cas 
y análisis multielementos. Sus resultados confi rman 
la litología y su alteración, en tanto que los análisis 

de ocho muestras indican valores de Cu variables 
entre 300 y 2.000 ppm, Mo de 1 a 247 ppm y Pb-Zn 
entre 100 y 700 partes por millón.

Los tenores de oro y plata son de escasa signi-
fi cación aunque en las ocho muestras se revela su 
presencia.

Desde el punto de vista genético, y al igual que la 
zona El Tambero, es evidente la relación de esta zona 
de alteración con el desarrollo del arco magmático 
carbonífero-pérmico-triásico defi nido en el esquema 
geotectónico de la Hoja Geológica.

d. Salto de Albi
El nombre Salto de Albi defi ne un resalto to-

pográfi co en la quebrada de Albi, originado por 

Figura 49. Alumbrera del Río Tendal. El área de alteración afecta a un cuerpo intrusivo y se extiende 
hacia la roca de caja formada por sedimentitas carboníferas. La alteración se manifi esta como silicifi cación 

masiva, sericitización variable y piritización abundante
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erosión diferencial en un cuerpo intrusivo que corta 
la quebrada de Albi. La zona de alteración se limita 
al contorno de este cuerpo.

La zona se localiza en la sierra de Cuminchango 
a una altura próxima a los 3.500 m s. n. m.; dista unos 
80 km de Jagüé (hacia el norte), recorrido integrado 
por las siguientes secciones: Jagüé-río Tendal (47 
km); por el río Tendal hasta la quebrada La Estrella 
(26 km); por la quebrada La Estrella hasta la que-
brada de Albi (3,5 km); por esta última hasta Salto 
de Albi (4 km).

La información principal se toma de un trabajo 
de Combina (1986) realizado en el marco de un 
convenio con el Consejo Federal de Inversiones.

El intrusivo tiene forma oval, de aproximada-
mente 600 por 500 m, con su eje mayor orientado 
al nordeste. Corresponde a la Formación Río Tendal 
del Permo-Triásico.

En el trabajo citado, en el intrusivo se diferencian 
las siguientes litologías: leucodacitas con pasta vítrea 
fl uidal y bandeada; brechas de igual composición; 
leucodacitas y leucorriodacitas; brechas de borde; 
cuerpos de diabasas y diques basálticos.

Una muestra tomada en el salto propiamente di-
cho por los autores de esta Carta fue clasifi cada como 
riolita alcalifeldespática, compuesta por fenocristales 
de feldespato potásico y pasta del mismo mineral, al-
bita y cuarzo. La roca de caja es la Formación Espinal, 
formada por esquistos micáceos y anfi bolitas, ambos 
con abundante inyección de cuarzo.

La alteración hidrotermal se manifi esta como 
una incipiente caolinitización, sericitización y silici-
fi cación. Los minerales opacos y otros asociados va-
rían en cada unidad litológica. En las leucodacitas de 
pasta vítrea se encuentra hematita especular y muy 
escasa pirita. En el cemento de las brechas se observa 
cuarzo, sericita, fl uorita, hematita especular, pirita 
y apatita. Los pórfi ros leucodacíticos-riodacíticos 
de pasta cristalina son los más mineralizados, dife-
renciándose stockworks y diseminación en granos 
muy pequeños. En el primer caso se ha identifi cado 
pirita, calcopirita y bornita como minerales princi-
pales y subordinadamente molibdenita, y sulfosales 
de plata de la serie pirargirita-proustita. El mineral 
diseminado podría ser oro.

Existe información y evidencias en el terreno de 
trabajos de prospección-exploración como mues-
treos sistemáticos y perforaciones realizadas por una 
empresa en la década del ‘80, pero no se dispone de 
datos de sus resultados.

Genéticamente la mineralización existente está 
ligada al cuerpo subvolcánico portador correspon-

diente al ciclo del Paleozoico superior-Triásico, 
sincrónico con sus similares de Alumbrera del Río 
Tendal, grupo Estrella, La Verdiona, Río Tambero-El 
Salto y otros intrusivos de la región

e. Dorsal de la Orilla
Se denomina Dorsal de la Orilla al cordón mon-

tañoso de orientación nordeste-sudoeste en cuyas 
laderas se emplazan las manifestaciones seleníferas 
del distrito minero Los Llantenes.

El sector se reconoce por su tonalidad general de 
alteración, que en algún caso coincide con algunas 
manifestaciones conocidas de ese distrito como San 
Pedro, El Portezuelo, etc.

La zona corresponde al ambiente de Precordi-
llera y se localiza a 42 km al noroeste de Jagüé. Se 
accede desde Jagüé por el camino internacional a 
Chile hasta Punta del Agua (28 km), y desde este 
lugar hacia el norte (14 km) siguiendo cauces fl u-
viales de fácil transitabilidad. La altura de la zona 
varía entre 3.100 y 3.300 m sobre el nivel del mar.

Geológicamente, la Dorsal de la Orilla está com-
puesta por fi litas verdes, calizas grises y ofi olitas co-
rrespondientes al Complejo Metamórfi co Río Bonete 
del Ordovícico. Estas rocas se contactan mediante falla 
inversa con areniscas arcósicas blanquecinas del Devóni-
co superior-Carbonífero inferior. En la zona de contacto 
afl oran diques de composición andesítico-gábrica.

La alteración hidrotermal dominante es argílica-
propilítica y se manifi esta sólo en zonas brechadas 
de las fi litas verdes y en el contacto de venillas de 
carbonato de calcio muy comunes en toda la Dorsal. 
En las venillas de calcita se observa mineralización 
de bornita, calcopirita, calcosina y minerales oxi-
dados de cobre.

El Servicio Nacional Minero Geológico (1973) 
informó que esas venillas mineralizadas, detectadas 
en la etapa de relevamiento geológico y geoquímica 
areal, dieron lugar a mapeos de detalle y muestreo 
sistemático. El sector seleccionado se relevó (to-
pografía y geología) a escala 1:1.000 y se tomaron 
muestras para análisis geoquímicos sobre reticulado 
de 50 x 25 metros. Las muestras (233) fueron anali-
zadas por cobre-plomo-cinc-molibdeno. Se concluye 
en ese trabajo que las anomalías se restringen a 
sectores muy pequeños, discontinuos, alineados a 
lo largo de la falla que eleva la Dorsal de la Orilla.

La relación espacial entre esta zona de débil 
alteración hidrotermal y el distrito selenífero Los 
Llantenes permite vincularlos genéticamente. El 
proceso de alteración- mineralización se manifi esta 
en las fi litas, localmente brechadas, del Complejo 
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Metamórfi co Río Bonete en las cercanías de diques 
de composición básica.

f. Cerro Pintado
El cerro Pintado está ubicado en la ladera orien-

tal de la sierra de Famatina, 10 km en línea recta al 
oeste-noroeste de Angulos, a una altura media de 
3.000 m sobre el nivel del mar.

El Servicio Nacional Minero Geológico (1973) 
realizó estudios en esta zona. La prospección panorá-
mica en escala 1:5.000 cubrió un área de 6 kilómetros 
cuadrados. Se efectuó topografía terrestre, geología 
y muestreo geoquímico, mineralógico y petrográfi co 
(186 muestras).

Geológicamente el cerro Pintado es un afl ora-
miento de sedimentitas marinas pelíticas del Ordo-
vícico, edad documentada por trilobites encontrados 
en su sector occidental. Estas rocas se agrupan en la 
Formación Suri, y están intruidas por diques riodací-
ticos correspondientes al magmatismo famatiniano 
(Ordovícico-Silúrico).

La alteración hidrotermal se manifi esta en el 
contacto entre las rocas pelíticas y los diques riodací-
ticos, y se identifi caron silicifi cación, sericitización, 
cloritización y argilización. La alteración supergéni-
ca genera arcillas y “limonitas” que dan el carácter 
de "pintado" al cerro y una imagen exagerada de 
sus dimensiones. La alteración hidrotermal es sólo 
una franja de algunos centenares de metros con un 
ancho medio de unos 30 metros.

En la referencia bibliográfi ca citada se concluye 
que no hay evidencias de mineralización económica.

Genéticamente, la alteración se vincula a los 
pórfi ros riodacíticos. Éstos se suponen famatinianos, 
aunque no se cuenta con dataciones geocronológicas, 
y podrían corresponder a la Formación Morado del 
Ordovícico medio-superior.

g. Agua Quemada
Con esta denominación se indica una zona con 

evidencias de alteración hidrotermal que se localiza 
en el ambiente de Precordillera a unos 35 km al oeste 
de Jagüé, junto al camino que vincula esa localidad 
a la salina El Leoncito. La unidad orográfi ca se 
denomina sierra de Las Minitas.

La información básica se tomó de la Hoja Geoló-
gica 14c. Cerros Cumunchango (Maisonave, 1971). 
Se desconoce la existencia de estudios específi cos 
de este lugar.

La zona de alteración está próxima al puesto 
Agua Quemada en un ambiente de sedimentitas con-
tinentales y marinas de aguas someras (transgresión).

Maisonave (1971) describió esta Formación 
con el nombre de Rincón Blanco y la asigna al Car-
bonífero. Esta entidad se corresponde con el grupo 
formacional Punilla-Jagüé, denominación con la que 
se describen estos sedimentos en la Hoja Geológica 
(Fauqué y Caminos, 2006), que se asignan al Devó-
nico superior-Carbonífero.

El sector Agua Quemada se encuentra al noroeste 
de la sierra de Las Minitas y representa un sinclinal 
de la Formación Jagüé, de edad eocarbonífera, donde 
aparecen volcanitas en fi lones capa plegados con los 
estratos de la Formación Jagüé, además de diques y 
pequeños stocks. Estas rocas, en general de textura 
porfírica, han sido clasifi cadas alternativamente 
como andesitas, dioritas y tonalitas que Maisonave 
(1971) agrupó como facies hipabisales y plutóni-
cas de la Formación Andesita Cerro Chuscho, del 
Carbonífero medio, denominación que no se utiliza 
en la Hoja Geológica al describir las mismas rocas. 
Donde afl oran las rocas ígneas, en la observación 
panorámica el sector Agua Quemada se reconoce por 
su tonalidad gris blanquecina a amarillento-verdosa 
en una superfi cie elongada en sentido norte-sur de 
aproximadamente 300 x 200 metros.

En el mosaico se describe una roca de la zona, que 
se clasifi ca como diorita hornbléndica, donde se destaca 
la intensa alteración argílico-sericítica de los feldespatos, 
cuarzo intersticial, y fenocristales de hornblenda corroí-
dos por un aporte tardío de cuarzo-feldespato y además 
parcial a totalmente alterados a clorita (penninita).

El mosaico 38B sólo cuenta con un muestro 
geoquímico panorámico, donde se observan ano-
malías dispersas en toda la región, sin ninguna 
información específi ca sobre esta pequeña zona de 
alteración.

h. Quebrada Ancha-Agua Amarilla
Esta zona de alteración se ubica en la ladera 

occidental de la sierra de Famatina, 25 km al este-
nordeste de Villa Castelli, a una altura de 2.800 m 
sobre el nivel del mar.

El acceso al área es dificultoso y demanda 
aproximadamente cuatro horas de marcha por sen-
das a partir de la toma de agua que abastece a Villa 
Castelli, situada unos 20 km al este de esta población, 
hasta donde es posible llegar en automotores.

La información disponible sobre esta zona se 
encuentra en Servicio Nacional Minero Geológico 
(1973), en un informe de Lavandaio (1968) y en el 
estudio realizado por Cravero y Ríos Gómez (1984).

La zona fue seleccionada durante los trabajos 
de prospección geoquímica regional por anomalías 
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de cobre-cinc, además de evidencias de alteración 
hidrotermal.

Los trabajos cubrieron una superficie de 4 
km2, con prospección estratégica sobre cartografía 
1:5.000, donde se tomaron 360 muestras de esquirlas 
de roca para análisis geoquímicos y 30 muestras 
para determinaciones petrográfi cas y estudios de 
alteración.

Geológicamente la zona constituye un enclave 
de la Formación Negro Peinado (esquistos verdes y 
hornfels) en granitoides (granodioritas-tonalitas) de 
la Formación Ñuñorco, intruidas por diques de pórfi -
ros andesíticos y riolíticos de edad no determinada.

Una falla regional inversa de rumbo N 10º E 
limita la zona por el este y ha producido una ancha 
faja de rocas trituradas. Los diques siguen líneas de 
fracturación de orientación regular (pórfi ros riolíti-
cos) o variable (pórfi ros andesíticos). La zona central 
con afl oramientos de la Formación Negro Peinado 
presenta un intenso craquelamiento.

La alteración hidrotermal se manifi esta por la pre-
sencia de cuarzo, en múltiples venillas y en forma masi-
va, sericita, epidoto y calcita, presentes tanto en las rocas 
esquistosas como en los diques andesíticos. También 
se encuentran cubos de pirita, “limonitas” derivadas de 
ese mineral y escasa malaquita, siempre asociados a las 
venillas de cuarzo sin invadir la roca de caja.

Las anomalías geoquímicas son puntuales, indi-
cándose un valor máximo de cobre de 1.000 ppm y 
algunos registros anómalos de cinc, siempre ligados 
a las venillas de cuarzo.

Lavandaio (1968) concluyó en que el área es un 
stockwork lixiviado y relaciona la escasa minerali-
zación y alteración existentes con soluciones ascen-
didas por la falla regional de un evento magmático 
que supone del Terciario, no obstante la ausencia de 
rocas magmáticas de esa edad en la zona.

6.2. ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS

Se sintetiza la interpretación geoquímica produ-
cida a partir de los datos obtenidos por Turel et al. 
(2001a y b) sobre la base del análisis multielemento 
de 1.037 muestras de sedimentos de corriente origi-
nalmente tomadas por los Planes La Rioja y NOA 
de la Secretaría de Minería.

El análisis geoquímico se basa en la interpreta-
ción de 9 factores con diferentes mineralizaciones, 
alteraciones y litologías. El procesamiento de la 
información se ha registrado en diversos mapas de 
índices de mineralización. Se adjunta sólo el mapa 
de sitios de muestras en el mapa geológico.

La representación en el mapa de anomalías se 
tomó de las hojas de distribución geoquímica de 
valores absolutos de cada elemento químico, deter-
minados por el análisis multielemento de sedimentos 
de corriente. Como la normativa de la Carta Minero- 
Metalogenética establece la grafi cación con colores 
por grupos de elementos afi nes, se han diferenciado 
seis agrupamientos porque son los más notables y 
tienen una defi nida ubicación geográfi ca.

En general puede observarse que las anomalías 
geoquímicas se corresponden con las litologías donde se 
localizan la mayoría de las mineralizaciones conocidas 
como en el Sistema de Famatina y las Sierras Pampeanas 
Occidentales, ligadas al magmatismo del Plioceno y a la 
faja de rocas tectonizadas, respectivamente.

En particular, se destaca una anomalía generali-
zada de oro en las sierras del Espinal y de Umango, 
la cual se extiende hasta el borde occidental de la 
Carta, donde también se hace notable una anomalía 
de uranio. Otras anomalías de estos u otros elementos 
se registraron en diversos sectores de la Carta, pero 
siempre en concordancia con el enunciado general 
del párrafo precedente.

Para realizar la interpretación geoquímica, se 
utilizó el análisis factorial como método para la 
reducción de variables y la defi nición de los compo-
nentes principales (factores); además se generaron 
mapas de índices de mineralización de metales de 
base y preciosos. En todos los mapas se destacan los 
valores del 10% más alto de la variable representada, 
de manera discriminada los rangos 90-95, 95-98 y 
98 percentil-valor máximo.

a) Análisis factorial
A partir del análisis de los estadísticos descrip-

tivos, tablas de frecuencia, histogramas y gráfi cos 
del tipo q-q para cada variable, se han detectado los 
outliers, que han sido reemplazados por el valor 
máximo inmediatamente inferior de la tabla de 
frecuencias. Los valores informados por debajo del 
límite de detección por el laboratorio de análisis 
químicos se reemplazaron por la mitad del valor 
absoluto. La distribución de cada variable fue anali-
zada a los efectos de su normalización; se seleccionó 
la transformación de tipo logarítmica en los casos 
correspondientes. Se defi nieron 9 factores, que en 
conjunto explican el 73,5% de la varianza total ex-
plicada (VTE); algunos han podido ser interpretados 
(cuadro 1). Se excluyeron del análisis factorial los 
elementos Ir, Sn, Bi, Cd, Se y Hg, dado que el nú-
mero de determinaciones bajo el límite de detección 
de estas variables superan en todos los casos el 50%.
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Cuadro 1. Varianza total explicada y matriz de los componentes rotados
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Interpretación de los factores
Se realizó sobre la base de la Hoja Geológica 

(Fauqué y Caminos, 2006) y las manifestaciones, 
tomadas de Zappettini (1999a y b), Segal (2001) y 
Cardó et al. (2004).
Factor 1: Ce, La, Yb, Th, Sm, Lu, Hf, Tb, Y, 
Eu, Nd, Ta. VTE: 18,9%
Factor litológico. (fi g. 50)

Rocas graníticas ácidas (arco magmático famati-
niano; Cámbrico-Ordovícico), gneises y migmatitas.

Factor 2: Co, V, Cr, Ni, Ti, Fe, Sc, Cu, Mg, Zn, 
Mn, P, Eu. VTE: 18,7%
Factor litológico. (fi g. 50)

Gneises, esquistos, anfi bolitas, rocas máfi cas, 
graníticas y migmatitas asociadas (basamento meta-
mórfi co Pre-Pampeano y Grenvilliano); granitoides 
y pórfi ros, aglomerados y brechas predominan-
temente dacíticos y andesíticos (arco magmático 
carbonífero-pérmico y cuencas de retroarco silú-
rico-carboníferas) y dacitas pliocenas (Formación 
Mogote).

Factor 3: As, Br, Cs, Sb (Be, Rb, Cu). VTE: 
7,4%
Factor litológico y de mineralización. (fi g. 51)

Volcaniclastitas asociadas a sistemas hidroter-
males. Tobas y tufi tas intercaladas en secuencias 
sedimentarias pliocenas. Pórfiros, aglomerados, 
brechas y coladas andesíticas carboníferas, a las 
que se asocian depósitos tipo chimenea de brecha 
y metasomáticos (skarn cuprífero); depósitos tipo 
pórfi ro (Cu, Mo) y epitermales de alta sulfuración 
(alunita, Au, Ag, Cu) asociados a dacitas pliocenas 
(en Famatina) y cercanías de Peñas Negras.

Factor 4: Al, K, Be, Ba (Rb, Cs). VTE: 6,7%
Factor litológico. (fi g. 52)

Ignimbritas, tobas y tufi tas plio-pleistocenas; 
pórfi ros riolíticos, riodacíticos y dacíticos triásicos; 
pelitas, limolitas y arcillitas ordovícicas y carboní-
fero-pérmicas (cuencas de retroarco y depósitos de 
intraarco).

Factor 5: Sr, Ca, Na, -Rb (-K, P). VTE: 6,3%
Factor litológico. (fi g. 52)

Andesitas, basaltos, dacitas, tobas, diabasas, 
lamprófi ros y gabros (volcanitas y pórfi ros mesosi-
lícicos a básicos)

Factor 6: Mo, Pb (Ba, Zn). VTE: 5,4%
Factor de mineralización. (fi g. 53)

Depósitos epitermales polimetálicos (Pb, Zn, Ag, 
Cu), polimetálicos simples de Pb, Zn, Ag (Au, Ba) y 
tipo pórfi ro (Mo y Cu-Au). Asociación predominante 
en Famatina, Cerro Negro de Rodríguez y Nuestra 
Señora de Andacollo.

Factor 7: Au, W, Ag. VTE: 3,7%
Factor de mineralización. (fi g. 54)

Factor vinculado a sistemas tipo pórfi ro (Cu-
Au) y epitermales de alta sulfuración (Au-Ag-Cu); 
asociación predominante en Precordillera (sierras de 
las Minitas, de la Punilla y del Leoncito), Cordillera 
Frontal (alrededores de Planchadas del Hombre 
Muerto, Puesto Peña Negra, Quebrada La Hedion-
dita y Río del Quemado) y en parte del basamento 
(tanto al este de la sierra de Umango como en las 
nacientes de los ríos Volcancito y Matadero, Sistema 
de Famatina).

Factor 8: Mn, Y (Mg, Pb, Zn, Ca, -Na). VTE: 
3,2%
Factor de mineralización. (fi g. 55)

Factor 9: Ag, -Sb (Ta, -Hf, -V, La, Ce). VTE: 
3,1%
Factor de mineralización. (fi g. 55)

b) Mapas de índices de mineralización

A partir de la estandarización de las variables 
utilizadas, se confeccionaron los siguientes mapas 
de índices de mineralización.

a) Índices extraídos de Amor et al. (1998)

- PCI: Porphyry Copper Index: Cu+Mo+Au

PCI + Factor 3: As, Br, Cs, Sb (Be, Rb, Cu) (fi g. 56)

PCI + Factor 6: Mo, Pb (Ba, Zn) (fi g. 56)

- EPMI: Epithermal Precious Metal Index: Au + As 
+ Sb + Hg + Ag

EPMI+F6: Mo, Pb (Ba, Zn) (fi g. 57)

EPMI+F7: Au, W, Ag (fi g. 57)

- BMI-2: Base Metal Index 2: Pb + Zn + Ba + Cu 
+ Cd + Ag

BMI-2+F6: Mo, Pb (Ba, Zn) (fi g.58)
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Figura 50. Factores litológicos 1 y 2
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Figura 51. Factor de alteración-mineralización, factor 3

b) Índices extraídos de Smith et al. (1987), citados 
en Grunsky (2000)

- PEG-4: Pegmatite-4: As+Sb+W+Ta

PEG-4+F3: As, Br, Cs, Sb (Be, Rb, Cu) (fi g. 58)

Conclusiones
Los dos principales factores litológicos invo-

lucran el arco magmático Famatiniano, Cámbrico-
Ordovícico (F1) y el basamento metamórfico 
Pre-Pampeano y Grenvilliano, el arco magmático 
carbonífero-pérmico, las cuencas de retroarco silú-
rico-carboníferas y parte del volcanismo plioceno 
(F2). Los materiales efusivos e hipabisales ácidos 
a mesosilícicos plio-pleistocenos y triásicos, así 
como las pelitas, limolitas y arcillitas carboníferas, 

predominan en el Factor 4. Volcanitas y pórfi ros 
mesosilícicos a básicos se destacan en el Factor 5.

Al comparar los factores interpretados como 
de mineralización con determinados índices, surge 
que en el Sistema de Famatina los indicios de mi-
neralización tipo pórfi ro de cobre (PCI), de depósi-
tos epitermales de metales preciosos (EPMI) y de 
metales base (BMI-2) coinciden con el Factor 6 de 
mineralización (Mo, Pb, Ba, Zn); en esta zona se 
destacan también el Factor 3, interpretado como de 
alteración hidrotermal–mineralización y el Índice de 
Pegmatitas. Las áreas de mineralización destacadas 
por el Factor 7 (Au, W, Ag) tienen buena corres-
pondencia con el Índice de depósitos epitermales 
de metales preciosos, asociación que se distribuye 
tanto en Precordillera como en Cordillera y en parte 
del basamento (Sistema de Famatina).
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Figura 52. Factores litológicos 4 y 5
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Figura 53. Factor de alteración-mineralización 6

Figura 54. Factor de alteración-mineralización 7
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Figura 55. Factores de mineralización 8 y 9
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Figura 56. Índices de mineralización 10 (PCI+F3) y 11 (PCI+F6)
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Figura 57. Índices de mineralización 12 (EPMI+F6: Mo, Pb (Ba, Zn) y 13 (EPMI+F7: Au, W, Ag)
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Figura 58. Índices de mineralización 14 (BMI-2+F6) y 15 (Peg-4+F3)
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6.3. ANOMALÍAS GEOFÍSICAS

La Carta tiene una cobertura aerogeofísica total 
con líneas N-S con un espaciamiento de 1.000 m y 
E-O distanciadas 7.500 m y 150 m de altura media 
de vuelo.

Sobre esta grilla se realizó un registro de inten-
sidad de campo magnético total y radiación gamma, 
cuentas de potasio, torio y uranio, convertidas luego 
en unidades de peso y partes por millón equivalente 
de esos elementos.

El procesamiento específi co de la información 
permitió la identificación de diferentes blancos 
exploratorios, en base a criterios de favorabilidad 
establecidos. El criterio esencial es la defi nición 
de áreas de alteración potásica o que modifi quen el 
contenido de magnetita en las rocas afectadas.

Sobre la base de estos criterios se identifi caron 
88 blancos exploratorios, de los cuales 13 fueron 
señalados como de alto potencial. Estos últimos 
están ubicados en el mapa de anomalías a escala 
1:750.000 con sus respectivos números de identi-
fi cación, de cada uno de los cuales se hace breve 
referencia (fi g. 59).

Nº 1. Se identifi ca como una zona de alto potencial 
de alteración potásica que se corresponde con 
afl oramientos de sedimentitas y volcanitas neo-
carboníferas.

Nº 2. Corresponde a la zona del grupo minero Es-
trella, donde afl oran rocas de basamento meta-
mórfi co proterozoico y sedimentitas y volcanitas 
carboníferas.

Nº 3 y 4. Se trata de dos sectores muy próximos 
entre sí, situados en los alrededores de la que-
brada de Las Papas (sierra de Cuminchango) 
hacia el oeste de Potrero Grande, en ambiente 
de basamento metamórfi co del Proterozoico. 
La referencia geofísica es alto potencial de 
alteración potásica.

Nº 5, 6 y 7. Estos tres puntos, que también se iden-
tifi can por su potencial de alteración potásica en 
basamento cristalino, sólo se diferencian de las 
anteriores por encontrarse en la unidad orográ-
fi ca denominada sierra del Toro Negro.

Nº 8 y 9. Identifi can un pequeño sector hacia el 
noroeste de Jagüé, en la gran extensión de sedi-
mentitas continentales del Plioceno (Formación 
Toro Negro).

Figura 59. Mapa de anomalías geofísicas de la Carta
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Nº 10, 11, 12 y 13. Se corresponden con los granitos 
y pórfi ros de las sierras de Copacabana y Paimán, 
cuyas formaciones, con los mismos nombres de 
las serranías, integran el arco magmático fama-
tiniano de edad ordovícica. En todos los casos 
se destaca su potencial de alteración potásica.

En conclusión, los blancos exploratorios defi ni-
dos por geofísica no están relacionados con metali-
zaciones conocidas.

7. HISTORIA METALOGENÉTICA

La Carta comprende cuatro terrenos geológicos: 
Pampia en el sector oriental, Famatina (arco or-
dovícico), Cuyania (basamento mesoproterozoico 
afl orante) y Chilenia (basamento no afl orante de 
Cordillera Frontal). En relación con la evolución 
de estos terrenos, su historia acrecional y proce-
sos sedimentarios y magmáticos relacionados se 
pueden discriminar los siguientes episodios me-
talogenéticos:

1. Episodios mesoproterozoicos
Si bien no se conocen manifestaciones metalífe-

ras del Mesoproterozoico en esta región, la presencia 
de anortositas alienta la posibilidad de hallazgo de 
mineralizaciones de Fe-Ti-V.

Durante el Neoproterozoico se emplazaron 
cuerpos carbonatíticos sieníticos alcalinos poten-
cialmente portadores de ETR-Th.

2. Episodios famatinianos-Cámbrico medio-
Devónico

Las secuencias marinas ordovícicas de margen 
activo, asociadas con volcanitas, se han señalado 
como posibles fajas metalogenéticas, no obstante 
la falta de referencias de metalizaciones vinculadas 
a su proceso de formación. En general se les asigna 
el carácter de rocas de caja de mineralizaciones 
posteriores.

La acreción del terreno Cuyania generó defor-
mación y una zona de sutura que se manifi esta por 
ofi olitas hacia el oeste de Famatina y en las Sierras 
Pampeanas Occidentales, especialmente en la del 
Toro Negro.

En relación a estas rocas se encuentran anoma-
lías geoquímicas de cobre, cobalto y níquel, cuya 
removilización y concentración posterior explicaría 
la presencia en el entorno de vetas de esos elementos, 
por ejemplo King Tut (Au-Co).

La aproximación del terreno Cuyania habría 
generado el magmatismo famatiniano (volca-
nitas y plutonitas) que evolucionó durante el 
Ordovícico y Silúrico, dando lugar al terreno 
Famatina, que se habría manifestado también 
simultáneamente en las Sierras Pampeanas 
Occidentales.

Diversas manifestaciones minerales de las sie-
rras de Famatina y Paimán han sido vinculadas al 
magmatismo famatiniano, destacándose depósitos 
de cobre (Cerro Negro de Rodríguez, El Quemado), 
uranio (Agua de los Pájaros, El Quemado), oro (Mal 
Paso), plomo y wolframio (Tres Quebradas, Envidia, 
San Pedro).

La acreción del terreno Chilenia (Devónico) 
generó magmatismo y fajas de cizalla en los te-
rrenos más antiguos que sirvieron de canales de 
circulación y concentración de elementos para 
formar numerosos depósitos relacionados con los 
episodios gondwánicos. Con la acreción se rela-
cionan además manifestaciones metasomáticas 
de plomo-cinc, de reemplazo (Yegua Pircada), de 
skarn cupro-aurífero (La Criollita) y de depósitos 
de relleno de seleniuros de Cu-Hg (La Ramada), 
que se desarrollaron en una plataforma calcárea 
con intercalaciones detríticas de edad cambro-
ordovícica. A este episodio se asignan asimismo las 
mineralizaciones de Se-Cu-Hg del distrito Sierra 
de Umango-Cerro Cacho.

3. Episodios gondwánicos (Carbonífero infe-
rior-Jurásico inferior)

El principal episodio gondwánico de la región 
es la secuencia volcano-plutónica de arco que afl ora 
hacia el oeste de la Carta, integrada por granitos, 
granodioritas y pórfi ros (Formación Carnerito) y la 
Formación Río Tendal integrada por pórfi ros riolí-
ticos y dacíticos.

Este arco magmático permo-triásico generó 
algunas áreas de alteración como Río Tambero-El 
Salto, y manifestaciones de Cu como El Quemado 
y Don Chito, de Au como Peñas Negras y de Au-
Ag-Cu como San Nicolás en el ámbito de Cordillera 
Frontal.

Se han reconocido áreas de alteración relaciona-
das con cuerpos intrusivos con mineralización de Cu 
en stockwork y diseminados asimilables a un modelo 
tipo pórfi ro (Salto de Albi, Río Tendal).

El régimen extensional que se alterna con las 
fases orogénicas da lugar a cuencas donde se de-
positan sedimentos entre el Carbonífero y Triásico. 
Desde el punto de vista metalogenético, se destaca 
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la presencia de hematita-goethita en las secuencias 
continentales carboníferas de la ladera oriental de 
la sierra de Famatina, y de uranio en secuencias 
pérmicas de la misma región.

4. Episodios ándicos

Neógeno
En este subciclo Ándico aparecen numero-

sos yacimientos, entre ellos los diseminados, 
de manera que son los más importantes desde 
el punto de vista económico. Todos están rela-
cionados con la evolución del arco magmático 
cordillerano y su desplazamiento hacia el este 
alcanzando la ladera oriental de la sierra de 
Famatina, migración que se produce entre el 
Mioceno y Plioceno.

Los episodios neógenos en la sierra de Famatina 
están representados por intrusivos porfíricos de 
naturaleza dacítica-riodacítica, y diques de igual 
composición, que se emplazan esencialmente a lo 
largo de una línea de orientación nordeste desde 
Mogote de Río Blanco en el norte hasta el extremo 
sur de la Carta, continuando aún hacia el sur del 
mismo.

Con los cuerpos porfíricos mayores se relaciona 
el área de alteración Mogote de Río Blanco. Los di-
ques porfíricos están relacionados con los depósitos 
vetiformes de cobre, oro, plomo, cinc y plata (La 
Encrucijada, El Pararrayo, Real Viejo, etc.).

Cuaternario
Los procesos erosivos cuaternarios de la 

ladera oriental de la sierra de Famatina, donde 
se encuentran los principales depósitos de mine-
rales diseminados y vetiformes, dieron lugar a 
importantes concentraciones de oro acompañado 
de otros minerales pesados como magnetita, mo-
nacita y circón.

Los depósitos aluvionales se extienden, en forma 
de barrancas, a lo largo del cauce del río Amarillo 
(Cueva de Pérez-Cueva de Noroña) o como extensas 
acumulaciones pedemontanas que se suceden entre 
los ríos Blanco y Amarillo (Angulo-Los Ramblones, 
Mariposa de Oro).

Sobre el río Amarillo, aguas abajo de la últi-
ma barranca con terrazas auríferas, se encuentra 
un depósito lagunar holoceno, con niveles de alta 
concentración de hierro (hematita-goethita) espo-
rádicamente explotados como yacimientos de ocre 
(Corral Amarillo).

8. CONCLUSIONES

Del análisis metalogenético realizado en los 
apartados precedentes surgen criterios que permiten 
orientar la investigación hacia determinadas áreas 
con posibilidades para la evaluación de su potencia-
lidad y/o localización de nuevas mineralizaciones.

Como zonas promisorias se destacan la ladera 
oriental de la sierra de Famatina y el extremo norte 
de las Sierras Pampeanas Occidentales (Cuminchan-
go-del Toro Negro). Como distritos o yacimientos 
individuales por sus dimensiones o expectativas que 
genera su mineralogía, merecen destacarse el distrito 
Las Jarillas (baritina-plomo) en el ángulo sudoeste 
de la Carta y las áreas que comprende, el depósito 
San Santiago (Ni-U) en la sierra de Cuminchango 
y la mina King Tut (Co-Au) en la ladera occidental 
de la sierra de Famatina.

a. Ladera oriental de la sierra de Famatina
En esta región se destacan tres sectores con 

diferentes prospectos de interés minero.
1. Las zonas de alteración ubicadas en la parte 

media a alta de la ladera, entre las que se incluye 
Cerro Pintado, que debería estudiarse con mayor 
detalle.

2. En el pie de sierra, entre Angulos y Famatina 
y a lo largo de los ríos Amarillo y Achavil, se 
hallan numerosos depósitos aluvionales agrupa-
dos como metalotectos litológicos. Estos depó-
sitos cuaternarios han sido objeto de reiteradas 
exploraciones y explotaciones locales por su 
contenido de oro libre.

 Se debería considerar la posibilidad de aprove-
chamiento integral de este recurso o la promo-
ción de explotaciones locales con una centrali-
zación del proceso de tratamiento y recuperación 
de oro y minerales pesados.

3. Entre Angulos y prácticamente al extremo nor-
te de esta Carta, se ha descripto una anomalía 
generalizada de uranio en ciertos bancos de una 
secuencia sedimentaria del Paleozoico supe-
rior, y algunos depósitos vetiformes de origen 
hidrotermal. Las manifestaciones Quebrada El 
León y Agua de los Pájaros son representativas 
de ambos modelos de mineralización y han sido 
medianamente exploradas por la Comisión Na-
cional de Energía Atómica.

 Estas manifestaciones de uranio y la gran exten-
sión de la faja con anomalías de este elemento 
permiten considerar a la región como de gran 
interés prospectivo.
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b. Sierras Pampeanas Occidentales
Esta amplia zona presenta interés por la existen-

cia de diversas mineralizaciones, de características 
diferentes, concentradas en torno a los depósitos de 
cobre-hierro del grupo Estrella-La Verdiona. Inme-
diatamente al oeste de esa corrida se encuentra la 
zona de alteración-mineralización descripta como 
Salto de Albi, y pocos kilómetros al E, otra zona de 
alteración hidrotermal conocida como Alumbrera 
del Río Tendal. En el primer caso se han identifi cado 
minerales de cobre, molibdeno, plata y oro, y en el 
segundo una intensa piritización con anomalías de 
cobre-oro.

La posible importancia del sector se potencia 
por mineralizaciones de plomo-cinc-plata como 
reemplazo en calizas de una secuencia que se de-
sarrolla sobre el basamento metamórfi co a pocos 
kilómetros (2 a 3) hacia el oeste. Recientes in-
vestigaciones proponen un origen volcanogénico 
submarino para los cuerpos mineralizados del grupo 
Estrella-La Verdiona-Las Catitas-Los Metalitos-
Yegua Pircada.

En el mismo ambiente, se asigna interés prospec-
tivo a las sierras del Espinal y Umango por la amplia 
anomalía geoquímica de oro, sectores anómalos en 
Cr-Co-Ni y la presencia de seleniuros de cobre y 
mercurio.

c. Distrito Las Jarillas
Se destaca este distrito por la presencia de vetas 

de baritina, en partes con “nidos” de galena, cuyas 
corridas varían entre 150 y más de 500 m, con re-
servas visibles superiores a las 100.000 toneladas.

d. San Santiago
Este yacimiento de Ni-U, con asociaciones de 

cobre, cobalto, bismuto y cinc, ha sido objeto de 
diversas exploraciones mediante laboreos subterrá-
neos que reconocen una veta en 140 m de longitud 
y hasta una profundidad de 80 m, con un desarrollo 
de unos 300 m entre galerías a nivel, cortavetas, 
piques y chifl ones. Se mencionan dos perforaciones 
posteriores, una de las cuales intersecta la veta a 100 
m de profundidad.

En todos los casos se mencionan valores de 
Ni-U de cierta signifi cación. Todos los intentos de 
exploración-explotación tuvieron el problema de la 
inundación de las labores, que se encuentran prácti-
camente todas por debajo de la quebrada de Cumin-
chango. De tal manera, a la fecha son inaccesibles.

La extensión del laboreo, la profundidad alcan-
zada por el mismo y por una perforación que corta la 
veta, la combinación de minerales de níquel-cobalto-
cobre-uranio-cinc y los tenores químicos obtenidos 
en diversos muestreos, permiten una consideración 
especial de esta manifestación por lo que debería 
analizarse más en detalle la información existente 
y, eventualmente, avanzar con alguna investigación 
o trabajos adicionales.

e. King Tut
Se destaca este yacimiento por ser la única mina 

de cobalto registrada en la región, con un contenido 
próximo al 1%, en una asociación mineralógica de 
glaucodoto, arsenopirita, cobaltita, calcopirita, bor-
nita, esfalerita y galena, con un aporte fi nal de oro 
libre asociado con geles de pirita-marcasita. El oro 
tiene un tenor medio en torno a 5 g/t con máximos 
de 16 gramos por tonelada.

Este yacimiento no fue completamente explora-
do, por lo que se defi ne en la región un metalotecto 
escasamente conocido. La exploración que puso 
en evidencia la presencia de oro corresponde a los 
años 1979 a 1980; la faja mineralizada se encontró 
relativamente alejada del lugar donde teóricamente 
proyectando su inclinación debía intersectarse con 
el socavón exploratorio. Sangster (2002) encuadró 
al yacimiento en el modelo de Au-Sb asociado a 
turbiditas (14d) por su carácter vetiforme, origen 
hidrotermal, rico en As, Co y Ni, e importante pre-
sencia de oro y cantidades menores de Bi.

El interés exploratorio de la mina King Tut y 
su entorno inmediato se podrá conocer mediante 
estudios que permitan precisar la continuidad de 
esta mineralización, el alcance en profundidad, si se 
trata de otra veta o la misma de las labores superiores 
desplazada por algún fenómeno estructural y la posi-
bilidad de localización de nuevas mineralizaciones.
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9. FICHAS MINA
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