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Breve Reseña Histórica U~ 0tZ-
1 

La ab\IDdancia y fácil acceso a los recursos naturales agr'2 
pecuarios y la baja densidad de poblaci6n, fOIm3rCil una ronciencia ecCñ~ 
mica unilateral que no debería estar rredida y sí complerrentada con la 
investigacién de los recursos minerales, fuente de materia prima para 
el proceso de industrializaci6n ordenado y evolutivo que el país necesi
ta. 

Es f\IDcién técnica orientar y asesorar a la poJitica eccnó-
nuca en las etapas del complejo problema, que significa industrializar 
un país; es tarea básica ronceer qué recursos posee y en qué cantidad, 
proceso lento y costoso que se resume en la investigación geol6gico-min~ 
ra, a la que debe prestarse pleno apoyo. 

Si el país quiere poseer \IDa industria asentada sobre bases 
sólidas y duraderas, será necesario que el Estado realice una labor de 
prunoci6n amónica de sus recursos naturales, para un aprovedlamiento 
racional de los mismos. 

Los grandes países industriales no han olvidado ni olvidan 
que su propia independencia se basa en el acrecentamiento constante de 
esas fuentes de riqueza, tarando todas las rredidas a su alcance para el 
logro de esos fines. 

Será necesario trabajar intensamente para. l legar al pleno 
desarrollo de nuestros recursos minerales, energéticos e hÍdricos, 
poniéndolos al servicio del Pueblo. 

En materia de realizaciones, ha cabido a la Naci6n el m3s 
silencioso, oneroso y ruchas veces ignorado de los esfuerzos, si bien 
quizás el rrás productivo; nos referimos al servicio pÚblico que, desde 
hace tantos años, viene cUIlq:>liendo en materia geológica y minere el ac
tual Servicio Nacional Minero Geológico. Ya en 1909, en el recinto del 
Senacb, y más luego en sus obras, Joaquín V. González, hacía referencia 
a esa noble función del Estado, consistente en investigar y avalar nues 
tro subsuelo, para ofremr luego, ~atuitamente, el resultado de esa -:
tarea a la sociedad, a fin de que esta, invirtiendo capitales y esfueI'-
zos, aproveche de ese conocimiento, transfCJrm3ndo en riqueza los minera 
les ocultos en e l seno de la tierra. 

Esa misión de revelaci6n, que tanto ha cootribuido al desa 
rrollo de nuestra industria extractiva , ha sido soportada por las rentas 
de la Nación, y por el sa,c.."'Íficio ecrnómico -bien vale y es justo destacar 
lo- de lee técnicos, empleados y obreros que han venido integrando el 
plantel de dicha reparticim, sin más retribuci6n, por el bien que 
hacen al país, que la satisfacci6n y el orgullo de estar haciendo algo 
por la patria en la vida dura y la soledad agreste de lee cerros. 
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El origen legendario de la minería argentina se remcnta a 
las excavaciones ejecutadas por indÍgenas, en particular por les incas, 
quienes en procura ele minerales de oro y plata se aventuraron a efectuar 
labores en diversas regiones del país. 

El empleo ele estos Jl'etales preciosos, conjuntanente con el 
cobre, se pone ds mar.ifiesto en les utensilios y diversos objetes que 
se han hallado en las Í'uil1as de las antigtlas poblaciones indias. 

L:Js aborigenes conocían la existénda de estes rretales en 
las provincias del norte, Salta y Jujuy, lB. Rioja (dist:cito talnatina y 
Cerro Negro, etc. ), Catemarca, San Juan, l1encloza, San lllis y Córdoba, 
aprovechando la eYistencia de dichos rretales muy posiblenente para efec 
t1.lar interCCl!""i!bic comercic:l entre las distintas tribus. -

Est as ~Lentat.ivas iniciales adiuirieron mayor iITq)ulso cltlra!! 
te el períoCa de cobnización puesto que la plata, Jl'etal de elevado pre 
cio, er,l el P'oCl",S-,l monetario en esa época y si bien su extraoción implI 
caba Eacci ficios:, su val')!' ccmpensaba, en parte los mismos; de esta ~ 
re co¡renzo a ex-p1otaC'3e el plOl!P argentífero y su búsqueda ocasionó el 
descubrill'ien-to d" otr03 minerales cano el oro y el cobre auri-argentífe

oro. Alrededm del a."io 1683 se descubre en Thpallata (Mendoza) un distIi 
to de ricc\S minerales dé plano y plata que fueron exportados a cru.1e 
hasta que se inst2.l6 en e l lugar una planta de beneficio. 

El conocimie.11to que tenían los naturales del país sobre la 
existencia de. l os dapósites minerales fue así aprovechado por los conquis 
tadores Esp3Í¡oles y les jesuitas . Estos Últimos se llevaron a España 
toda la dOCUlJ\"'JltacitJn que habían acumulado, a través de sus años de tra 
bajo, sobre la u':lic.,ci6n y características de las minas que explotaban: 
de momera que sólo se puco cantar con los indicios que significaban la 
preser\Cia de antiguus hornos de fundición y restos de escocia , para supo 
ner la ez':'stei.ciá en las regiones circundantes de yacimientos de rretales 
nobles. En es,. cial explotaban el oro y plata, abandooando el plano, 
como parece."1 pro,-,arlo las distintas escocias halladas; también se supone 
que be..r~ef::'ci,dD ,3.n el cc1:r.r-e. 

El interés por estos Jl'etales se acrecentó en las priJl'eJ:)3S 
décaCc"lS ¿-el .;iglo pas2.00 y GU búsqueda dio ocasión al hallazgo de nUJl'ero 
sos distritos :r.i" erco , aúa c.n los sitios rrás apartados, a lo cual ccntrl 
buyeD~n el: g:::\>,.i, pacte les alY'ieros y baqueanos. 

En-:::re l os distcitcs m3s anti gues del país cabe rrencionar' el 
de Fa;:¡atina (CeI'l~? fi,,?,YO), Tigre Y Calderas en La Rioja trabajado por los 
incas y lu"'go ¡X',"' k" CJ:ugonenses durante largo tiempo; en Córdoba el 
distrito pl w>!¡c -,arger;tífe:ro de "La A.rgentina"; en Jujuy la mina "Conco!: 
dia", y el di,strito Rinconada, también explotado por los españoles, 
quienes aportaban s u experiencia a la naciente industria extractiva; y 
en San Luis e l rus tT'ito L-l. Carolina. 
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la explotación de los minerales de oro COiIY2l1ZÓ en el Norte 
JI.rgentino en los aluviones auríferos pasándose luego a trabajar las 
vetas, siendo estas labores dirigidas por los jesuitas. . 

Poco a poco se f ue extendiendo hasta Tierra del Fuego, a lo 
largo de toda la región montañosa y las provincias centrales, entre 
las minas antiguas sm dignas de mención las de Inoahuasi (hace años 
agotada) y Capillitas (Catarrarca); Gualilán (San Juan); la Carolina (San 
Luis) y Andacollo (Neuquén). 

Al finalizar el sigl o XIX las actividades mineras adquirie 
ron apreciable desarrollo como consecuencia de la inversión de capit aies, 
en especial extranjeros, pare la exploración y beneficio. la instalación 
de plantas de concent ración y arralgamación constituyó un gran paso 
adelante, porque activó el aprovechamiento de l mineral para cuya e,,'T.: 'i'..s 
ción se utilizaban ya herramientas rrás adecuadas. Se formrron entonces 
verdaderas oanpañías mineras) las (:uales muchas veces arriesga.ron gn:::,.
des sumas puesto que la expl otación carecía de una base racional y e l 
conocimiento geológico de las zonas minen, .lizadas era nulo. 

Por otra parte , e l Estado demuestra t ambién su pre ocupación 
por el desarrollo de la explotación de los recursos natureles. Es así 
como durante el afio 1813 , la Asarrruea General CDnstituyente resue l ve el 
7 de rreyo dictar '-na serie de nedidas tendientes a impulsar la investi 
gacién y explotación de las rique zas mineras ; durante la presidencia de 
D::uningo Faustino Sarmiento, se impulsaron las exploraciones mineras en
tre ellas las de carbón, su preocupación l o llevó a promulgar l a ley l:4 
del año 1870 , por la que se otorgaba un premio de 25.000 pesos fuertes 
para quien descubriera una mina de camón cuya explotación fuera m3.s 
ventajosa que la del mineral importado. 

Hacia 1898, se va gestando la creación de un organismo que 
se ocupa de estudiar el rrejor aprovechamiento de los recursos naturaJ.es. 
Entre el año citado y 1904 se procede a la ccmpra de rráquinas perforadQ 
ras y herramientas para la exploración minera e hidrogeolÓgica. 

En ese mismo año se crea la División de Minas , Geol ogía .e 
Hidrogeología, dependiente del Ministerio de Agriculture que toma a su 
cargo todo lo atinente a l os estudios geológico minero e hidrogeológico; 
posteriormente pasa a la categoria de Dirección General para llegar e 
ronstituir el actual Servicio Naciona l Vrinero Geológico. 

Cabe destacar oano acontecimiento trasO?ndental en l a his to
ria de la minería arge.'1tina, el descubrimiento del petróleo efect-',' '.. , 
e l 13 de diciembre de 1907, cuya existencia en Comodoro Rivadavia f\.loo 
revelado ocasionalmente al efectuarse una perforación profunda en ]:);)'5C.'3. 

de agua, ejecutada por personal de la División de Minas, Geología e :; ,'~drn 
geOlogía, actual Servicio Nacional Minero Geológico. 
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En 1918 en base a los estudios geológicos realizados por la 
misma dependencia es descubierto e l yacimiento petrolifero de Plaza 
Huincul (Neuquén). 

Con referencia al carbón, dire= que la existencia del mis 
mo ya se conocía en el siglo pasado, en las regiones de Paganzo (la -
Rioja), l1arayes (San Juan), Potrerillos (M::ndoza), aderrás, ya en 1879, 
el doctor F. P . /1)reno, cita la existencia de carbÓn en la Patagonia, en 
las cercanías del lago Viedma (Santa cruz). 

Se Jrel1cionan aderrás otros descubrimientos en Santa Cruz, 
ci tándose el hallazgo de don Alcides l1=rcerat en 1893 , de un banco de 
carbón de espesor apreciable, que por su ubicación estaría situado en el 
bOlUo norte de la región carbonífera en Tierra de l Fuego, también son 
ubicados otros en l":endoza. 

En 1902 se crea la ccmisión de estudios de Napas y Agua 
y Yacimientos CarbÓnicos, dependiente de l Ministerio de Agricultura, 
l uego con motivo de la creaciÓn de la Dirección General de Minas, Geologí¿ 
e Hidrogeología , todo lo concerniente a la investigación del carbón en 
el país queda a cargo de esta Reparticién. 

la prcx:lucción minera en nuestro país, si bien se fue acrecen 
tando en el transc:urso del tiempo sufrió períOdOS de mucha actividad, 
alternarlo con otros de gran decrecimiento, aunque nunca fue acorde con 
las reales necesi dades dec. país. 

Si bien estos altibajos están referidos a algunos minerales 
críticos, y relacionados con procesos bélicos , en la que el valor de 
determinados metales sufre sensibles aumentos, eT\ general el insuficien 
t e desarrollo minero se debe a que en función de una estructura socio-
económica el país no ha adecuado una pOlÍtica minera que concurra al 
abastecimiento normal de las sustancias minerales necesarias para pravo 
car e l desarrollo annónim de las industrias. -

Algo s imilar ocurrió con el plc:rno, el hierro, el IIBIlganeso, 
el estaño, el antimonio, minerales explotados des de hace mucho tiempo, 
la búsqueda de cuyos depé6itos motivó el hallazgo de otros tales como 
vanadio, crc:rno, litio, berilo, bismuto, tantalio, arsénico, selenio y 
recienterrente uranio. 

La creación de centros industriales en e l interior del pais 
tenderá a promover el desarrollo de la minería, y'a que el factor transp0E: 
te incide en fOmB sensible en las condiciones económicas de muchos de 
nuestras yacimientos por encontrarse apartados de los centros de consumo, 
que en la actualidad se radican en la zona del litoral. 

la industria minera argentina rrereoe, por su importancia, 
que se ~nga definitivarrente el estudio prolijo de minas y canteros 
por parte del personal técrico capacitado para orie.T\tar la acción de los 
capitales, disminuyendo l os riesgos de industrialización y explotación 
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de los yacim_ientCAs me-ta l í feros O no, sin exc:luir el agua. 

En l o que va de l siglo ID2recen citar8c la; si ¡;trientes ocscu
brimientos aelems.s de l petr ól eo . Los yacim.ientos feráferos de Zapla 
(,Juj uy) y SierTa Grande (Río Negro), el depósit o de opo , plata y DBngane 
so de Farallón Negro ( C¿¡t a'l!d'ca) , ¡:;ar su sieni üCc"ldo f\mdam"ntal en e l 
desarrollo de l a industr 'ia pesada y de reci ente data , l os de¡::ó"itos de 
ocbre disemi nados en 112ncoza y ea·tarrarca. 

A éstOó deben éh;regarBe l os yacimientos urarúf erDS de P.endo 
za y SolIta , cuya. explotac:i.ó;; Se intensificó a partir de 1952 , contándoSe 
con plant as de enriquecirr"ent o de m.i.neral. 

Por fin enota..Y\'!n-os ·tarribién e l recient errente explorado yaci
miento cuprí f ero \1El Pao1¡ón l! en San Juan~ cuyas áreas vecinas Ofl"Bcen 
pe1.''Specti vas i gua.lmente promisorias . 

lB. producción minera nacional , alcanzó para el a.'io 19 '13 un 
volÚITl2n de aproximadarrente 51 . 000.000 c'"" tonel das con un valor aproxirra 
de elE: u$s 190 . 000 . DO [) . LOf' Dcl.nerales metcJíferos tmiJ.I,do como refE:rencia 
e l año 1972 , han repnosentado en cuento a vol(unaD f í s ico el 1 % de la 
producción tot al obterúda por la i ndustria IILiner'a . 

Los no rre-tal{fercs SUi'i:'iron e l 9 %Y e l 90 %, corres pondió 
a la.s rocas de aplicac.ión . Este, panorama perná. te señalar, que nuestra 
principal indusi:ria extractiVii s i!;'Ve siendo l a de "Focas de Aplicación" . 

Esta s .itua6ón afecta particularment e al suminis tro de i n
sumos metáli cos de l os sectol''6S lCY'.-al es de demanda . Es así que la produc 
ción miner a nacional , en le que r-eó:pecta al abast ecirniento de l a denancta 
intema se encuen-tra al presente en la siguient e situación: 

- Satisface t oda.s las necesidades ele la ocnstruccioo , sa lvo 
la arena gruesa que por r azones de dist ancia se importa. 

- Atiende pélrC'ialmente los requerwentos de minera l es para 
las diversas indus trias. 

- Es fuerternente defici t aria en e l abasteC'Írni ento de romera
l es metalÍf eros. 

III 
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El país im¡xlrta por valbr de u$s 400.000.000, más del 90 % 
de l~; importaciones de minerales y proiuctos derivados corresponden a 
rretalífe..ros y a metales en bruto y con e laboración primaria. Este hecho 

define la necesaria orientación del desarrollo minero hada la extrac
ción de esas rrenas rretálicas. 

Fespecto a la exportación de minereles esta es de poca sig
nificación (u$s 12.000.000) realizándose casi tatalJrente en base a pro 
ductos primarios, sin elaboración (boratos, ccmp1ejos de estaño , rrár!JD
les y granitos, sal, etc.) 

Principales Yacimientos 

Minemles l"etalÍferos 

Al hacer referencia a est e grupo, no se involucra la totali 
dad de los elemmtos existentes en nues tro territorio; se tOJn3I1 en crnsi 
deración los rnf,s c:onspicuos desde el punto de vista del volÚlren de las 
concentraciones o de su interés geológico. 

Ellos son los minerales ele Beólio (Be), Cobre (Cu), Hierro 
(Fe), Manganeso O"Jfl) , Oro (Au), PlollD, Plata y zinc (Pb, Ag, Zn), Tita
nio (Ti), ~io (u) y Wolframio (W). 

Berilio 

I:esde 1873 se conooe la existencia de berilio en nuestrQ 
país, pero recié.'1 en 1935 se inicia su explotación = crnsecuencia del 
apremio í ntemacienal. COn excepción de Brasil, nuestro país ha sido el 
mayor productor hast a el presente. A partir de 1935 hasta 1971 la produc 
ción registrad" f ue de 22 .0 79 toneladas con leyes que oscilan entre 10 
Y 12 % de BeO, es decir ajustadas a las exigencias e<:m2rciales. Más del 
50 % corresponde a la provincia de San Luis; algo más del 40 % a la de 
Córdoba, y el resto a Catamarca, lB. Rioja y San Juan; Fío Negr<:> se regis 
tró s610 con 6 t oneladas. 

lB. actividad minera de este rubro sigue las fluctuacirnes de 
la demanda exte.ma, ocupando un lugar de privilegio por sus considerables 
reservas potencia.les, consideradas del orden de las 30.000 t (dato 1970). 
Este silicato Ci2 aluminio y berilio se lo encuentre generaJJrente en los 
filones pegmatíticos, asociado a otros minerales útiles: cuarzo , feldes
pato, mica y a ·¡eces a minerales de litio (espodurreno y ambligonita), 
también de wolfrBnuo y de bismuto. Se lo halla preferentemente en forma 
cienes cristalinas precámbricas c''3 las Sierras Pampeanas de San Luis, -
Córdoba y Catama.~a (SieYTd de Ancasti), pero tanIDién se lo ha localiza
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do en Valle Fértil (San Juan), Sierra de Ve l azco (la. I'ioja), Sierra de 
Pmbato (Catarnarca), Sierras Calchaquíes (Tucurnán), Puna salteña y más 
recienteJrente cerca de Pilcaniyeu (Río Negro). Entre tcxbs los yacimien 
tos oonocidos , r..abedestacar caro ex(:epción por constituir lL'1a de 1:013 
mayores concentraciones de berilo del mundo, la mina Las Tapias, ubicada 
a 12 Km al ENE de Vi 1101 Dolores ( CÓJXiob~), cuya producción fue de unas 
3.200 toneladas. En ésta el berilo se halla asociado a mineral de litio , 
columbita y bismuti tao I:esde ha02 mos años se hana paralizada por difi 
cultades E'J1 el orden económico, lo que signif ica una rrenna del mineral, 
sumado a su posición en profundidad. Al.mque fuel'a intE'J1sarrente explotada, 
mantiene reservas importantes de beri l o, sobre todo en l as escombreras 
cuya posibilidad de aprovechamiento es·tába en la instalación de ¡.ma 
planta de concentración. Como se sel'ialó anterioTm2nte, este yacimiento 
es portador de cantidades importantes de mineral de li-ü o (espodurreno). 

Otro importante mineral de berilio es la he lvita o helvina 
(silicato de beri lio, IMnga11eso y hierr'Ü) haJ.lac'\:) en Córdoba. El !!\Ctal 
constitutivo del beri lo, denominado berilio ofrece cualidades ext'Epoiona 
les, por l o cual se lo emplea en la elaboración de a l eaciones es¡:;ecial es, 
entre otras cobre-berilio, para herramientas antichispa (manipuleo en 
perforaciones ¡:;etrolíferas ) y en la industria de la aeronáutica moderna 
y energía atómica. 

Cobre 

la larga nómina de estudios y trabajos geológico-mineros 
realiz.ados por los t écnicos_ estata l es t endientes a determinar l os recur
sos cupríferos que of reC€ nuestro país , dice de la preocu-pación de l os 

A 	 hcrnbres de C.;obien10 que decde hace un cuerto de s iglo se empeñan en 
hallar solucionc,'s a este problema nacional, por cuanto se trata de un 
elemento crítico y vi taJ. Pé'.ra la defensa nacional. 

Todo eSe esfuerzo humano y económico no ha logrado aún esta 
blecer reservas de cobre en la medida qL~ cubra las necesidades L,ternas, 
en explotaciones iIlITediatas , aunque más no sea en pa.r1:e. Sin embargo, 
la política actual de l Gobierno pone es¡:;ecial énfasis en alcanzar en el 
nenor tiempo posible, e l autoatastecimiento de este mineral. Para tal 
fin se están realizando los estudios de facti bilidad y valuación econó 
mica de las áreas que fueron motivo de exploración establecidas en l os 
Planes; Coroillerano , La Rioja, NOA-I (mi nero), en las provincias de 
Neuquén, Mendoza , San Juan, L3. Rioja , Ca-':arrarca, Salta , Jujuy, TucL1lIlán, 
Santiago del Estero. A la vez. el Plan Patagonia-Com:ú1ue dedica es¡:;ecial 
interés a la localización y evaluación econémicB de depósitos cupríferos 
en las regiones de la Patagonia y del Conclme. 

/// 
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Es así caro los estudios de prospecc:ién geológica permirie
ron localizar extensas áreas de cobre diseminado en rocas eruptivas 
("porphyry Copper"), lo que abre la posibilidad de l1lOd:i.ficar sustancial 
rrente la posicián desfavorable en que hasta el preSehte se halla ese 
eleffi"'..nto 1211 nuestro país. Se hace referencia a l os yac:imientos de cobre 
diseminado de Paramillo Sur, Paramillo Norte, Santa Clara, Polvareda, 
en la provincia de Mendcza; las impregnac:iones cupríferas carbonatadas 
en la zrna de Plaza Huincul (provincia de Neuquén) y las de cobre-uranio, 
en el área Huemul-Agua Botada-Pampa Anarilla, y El Pamón en la provin
c:ia de San Juan,importarrte hallazgo este que se debe al esfuerzo privado. 

Hierro 

En e l orden geográfico de l os depósitos se distinguen los 
distritos princ:ipales si guientes: Sierras Subandinas de Jujuy y Sa~ta, 
al este de la localidad de J ujuy; se encuentra la cuenca. fcrrífera de 
Zapla-Puesto Viejo, constituíd3- por nmeI'OSOS afloramientos a tl"avés de 
unos 80 Km, destacándose l a mina "12 de Octubre", y la "PL'8sto Viejo" 
explotadas por la Direcc:i6n General de Fabricac:iones MilitiID?S . 

El mineral (hernatita) con l eyes variabl es entre 30 y 50 % 
se benefic:ia en Altos Hornos Zapla, proximo a Palpalá, localidad que 
vió la prirrera colada de hierro argentino el dÍa H de octubre. de 1945. 

En el extremo austral de los horizontes ferríferos anter i or 
mente c:itados se encuentra una larga cor-r.ida de iID?niscas hematíticéls 
semejantes a las de Zapla-Puesto Viejo con pr~dio más bajo en hierro, 
pero que es digna de señalarse a l o l argo de las sierTdS de Unchirré (Jujuy: 
Santa Barbara (Salta). 

Este mineral que fue explorado en varios kil6metros se ha 
ido tratando con inte:rnútencias en "Altos Hornos Gue¡res " . 

Se sigue el orden haciendo rrención a la vertiente orient al 
de las con:lilleras de Colanguil y Agua Negra, a l NO de San Juan, dende 
se presentan más de una docena de vetas no explotadas, cuyas leyes sobre 
pasan el 45 % en hierro y alojan hematita y magnetita en una roca erupt ! 
va. luego al SO de Mendoza, el sector cordillerano de Malargue albergo< 
numerosos cuerpos de hematita y l!la.!lf\e'tit a preferentenente , = un conte
nido en hierro que oscila entre 40 y 67 % y por último "Sierra G!'and8" . 

Este yacimiento se considere el mejor entre los conocidos 
a la fecha. Se encuentra s ituado en Río Negro, a 125 Km al sur de San 
Antonio Oeste y a 235 Km al norte de Puerto M:!dryn. El mineral se al0ja 
en dos horiwntes de areniscas de gran desarrollo y está. representado 
por l!la.!lf\etita y hematita, cuya ley media es de 55 % en hierro, L'On l a 
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particularidad de contener alás de 1 % de f66fo1'o, sl.lperando al de Zapla. 
"Sierra Grende" abastecerá en \ffi f ut u.."'O cercano la planta "(CEneral 
Savia", de SOMISA , ubicada en Puerto Borg.l-tes .y también a acerías de l 
Gren Buenos Aires, contribuyendo a rec!uciJc el <¡ibastecimiento dependiente 
del exterior . Son ÍIrqX>rtantes los c!epósitos detríticos de la cos t a 
Atlántica portadores de mine:re..l es ferrotitaníferos i hc1uidos en las 
arenas de playa y de rrédanos, formando §lO. extensa faja, por l a cual 
las lTh--:lyores concentraciones se sitúan entre i13.r de l Plata, San Blas, 
FaID Segunda Barranca (provincia de Buenos Aires). También en las costas 
patagórúcas se repiten o.cumulaciones sellEjantes, aún no estudiadas 
(Chubut-Santa Cruz). Las primeras consti.tuyen l a fue.r¡t e de titanio de l 
país más significat iva en cuanto a sus reservas. 

Los componentes úti l es son rragnetita, ilrrenita , rutilo y 
zircón. 

Si se tiene en cuenta que el tit anio es e l rrzt a l consti tutivo 
de los artefactos espaciales (cápsulas , cohetes , etc.) es obvio des tacar 
lo que s ignif ica la existenci a de este mineral en el país. 

Ha de agregarse como portadora de depósitos residuales ferTí 
feros, la provincia de Misiones, donde se prese.'1tan caro costras limoll 
ticas ("ta.cl.!r'Ú") en consi derables áreas y espesor'es de más de un rretro:-

Manganeso 

Son n\.llTYi!rosos l os depósitos y ffi3llifes t aciones JI\3llganíferas 
en t odo el t erTi torio de la República , destacándose l os grupos o distri 
tos en las s iguientes zonas : Pma de Salta y Juj uy; Distrito Agua de -
Dionisio, en Catarnarca; Z01a limítrofe Santiago de l Estero--CÓrdoba y 
sureste de t'endoza. Además se rrencionan mineral es de manganeso en La 
Rioja, Neuquén, San Juan, Chubut, [{l.o t'egro y TucUJJÉn. 

Las explotaciones se inician en l os Últimos afios <k! l a pri
rrera gl..'er'r'd mundial en los yacimientos del nO.!'te de Córdoba y luego en 
la rreridional de Santiago del Estero. Las necesidades internas recién 
se acr-ecientan a partir· de 1945 con la i nstalación de Altos HOl"nos Zapla 
y luego con la demanda de la fábrica de ferTana.l1g<U1eso y fe.Y'OSilÍceo 
instalada en Malargue . La planta siderl.:rgi.ca "General S8.vio", en Puerto 
Borghes, alirrentada hasta el presente con mincral importado, es el fac
tor predcm:inante que hace a la activaci.én de l a minería del JI\3llganeso 
en el país. 

Es así ~¡ue en apoyo al Plan Siderúrgico Nacional, la Sub
secretaría de Minena ha replanteado l c:s polÍticas que hacen a l a expan 
sién del rrercado de es te mineral. Por tal cir'C\ffistancia ha tOl1l3.CO deci=
si6n para que el yacimiento "Farall6n negro" entre a l a brevedad en la 
etapa productiva, recayendo la respoosabilidad en la. empresa estatal 
''Yacimientos Mincros Agua de Dionisio" (YMAD). 

II I 
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Este yacimiento está situado a 52 Km al SE de! Hualfin , 
departarrento de Belén. Ha sido reconocido cm f ilón de unos 2 Km de largo 
con potencia rredia de 1,50 m. Las reservas , que sól o se x'2fieren a este 
filón (pues la veta continúa) fueron calculadas en 1.200.000 tOneladas 
de mineral con un tenor rredio del 17 % el\> 1m, 10 glt Au y 150 g/t Ag . 
El mineral p:tedol!!irlant e es pirolusita. La ganga está fomada por cuarzo, 
ca1cita¡ baritina y calcedonia. El oro se presenta en estado nativo. 

En La Puna de Jujuy y Salta se 1.-3. delimitado un área rrati@ 
nesUera, objeto de reciente exploración. En esta zona cabe señalar las 
minas "Si1vana Luisa", "l'Brita" y "Casablanca" (Tafna) a 12 Km de La 
Quiaca; "Judith", cerca del extremo sUr del Salar de Cauchari; "Sal ar 
del Rincón", al oeste de Olacapato, es un yacimiento virgen Con irr1Jol:'1:é!!!. 
tes reserva.s; "Cerro Remate ", a 53 Km al SO de San Antonio de los Cobres 
4.000 m s.n.m. con buenas reservas; "Ochaqui", en la sierra de Unango, 
altura 4.100 m s .n.m., reservas como e l anterior. En lo que atañe a la 
zona central del país, l os depésitos manganíferos se los encuentra en 
una superficie de 65 Km de largo en sentido NNE-SSO por 22 Km de ancho , 
comprendidos en los departanSltos (.'\3 Ojo de Agua (Santiago del Estero) y 
Sobrumonte (Córdoba). En e l pcirrero se rrexcionan La Santiagueña, La 
Nueva Argentina, Los ros leones, La Es condida , Fortuna , La Clemi.re. Al 
segundo pertenece entre otras las minas 12 de Octubre, 21+ de Septiell'bre 
9 de J ulio, San Vicente, Cama O:>rt:ada , Tres LJwitas , Is l a Verde, Eduardo . 
En esta área se ha obtenido mineral comerciabl e con leyes que varían en
tre 20 Y 40 % de Mn atribuidos a pirolusita , psilomelano , Il\3Ilganita y 
wad, minerales que están asociados a los de hierro (hematita y limoni tal 
en una fonración brechosa, con lindos ópalos artaranj acos o roj C6 . 

Siempre colaborando en la concreción cid Plan SidelC':lrgico 
Nacicnal, la Subsecretaría de Minería, por convenio con 13. TJniversi da.d 
Nacional de San Juan, está realizando los estudios del proyecto de pIé!!!. 
ta que beneficiará los minerales de la provincic: ce Córdoba y Santia.go 
del Estero. Los proyectos mencionados bUSOIl cO:1'.o objetivo no sola.Jll2nte 
el autoabastecimiento interno sino t aJl'bi én rreiorer la.s condicior,es socio 
económicas de dos regiones del país que cuenÚlIl con una economía G2pcirnr 
da. 

En el sureste de Mendoza, cer ca del límite CG~l La Pampa se 
encuentra s ituado un grupo de dep6si t os vetiforrrr=s , en el cual debe des ta 
carse la mina Emel y la Santa Cruz, portadoras de pirolusita y p;silor~ 
lano, con una ley tredia de 30- 35 % Mn. La mena enri quecida por concentra 
ción grevi tacional hasta dar 40 %, se é-es ti.,a a la planta de elabOi'acim 
de fe~ganeso instalada en las cerca:ú as de l'lalargue y por fin en l a 
región' austral del país, cabe sef.alar en la provi.nC'ia (\2 ~o Negro , la 
mina "La Negrita", a 15 Km al oeste de Los Yenucos, Dpt o. 9 de Julio y 
situada P.I1 la provincia de Olubut, la "florentino Prreghino" en Las Pie 
dres, Dpto. Gaim3n, con 19 a 25 % de Mn Y 20 a 22 % respectiv2lllente. 

líí 
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Se reitera que el Servicio Nacional Minero Geológico ha 
incluido en sus planes de trabajo, un éstudio exhaustivo de las áreas 
manga.'1esíferas , con e l objeto de (';elimi t ar cuencas , cuyas explotaciones 
contribuyan a disll"inuir' la importación de dicho mineral. 

Oro 

Su minería data ele la épooa de la COlonia, aunque se tiene 
refe~,cia de que los indígenas y luego los jesuitas la practir~n en 
los aluviones auríferos y en vetas sitas en el noroeste argentino. 

I:esde entonces se ha mantenido muy fluctuante, debido a la 
irregularidad de la producción atribuida en e l caso de los aluviones al 
agotamiento de las concP..ntreciones ricas y en e l caso de las formacio 
nes vetiformes , a las limitadas reservas, a los conteJ1idos bajos o fac
tores de orden econó~ico. Vale decir que las concentraciones auríferas, 
sean detríticas o de veta son numerosas, pero de volÚJrenes limitadcs. 

futre los depósitos aluvionales se hará mención a l as zonas 
principales , a saber: en la Puna jujeña , s ituados en el faldeo oriental 
de la Sierra de la Hinconada, Santa Catalina , Olaroz y Orosmayo (con 
est año) . En la provincia (';e San Luis , SE sitúan en e l valle de La Caroli. 
na "Cañada Honda", lita Carolina", "La Carpa" y "Cerri t os Blancos " . 
En Neuquén están ubicados en la región de l~ndacollo.Oiub1..1: y Río Negro 
ofreC€tJ. también aluviones auríferos de menor cuantí.a. En Santa Cruz y 
Tierra del fuego el oro aluvional se C'O!1oce también desde fines del si
glo pasado, como TT'Ateriales de aca:c'reo glaciar (morenas) que han ccnsti 
tuido acumulaciones glacif1uviales y marinas o de playa ("Cabo Vírgenes" 
en la pr~rrera y "El páramo" y "Slogget" en la segunda provincia), sien
do las ffi3S australes. 

Como ejemplo de yaClilllentos auríferos vetifonres se rrencio
Han: m:ma "El Oro" a 32 Km al oeste ele Oúlecito. 3.000 m s.n.m. (prov. 
de La Rioja), descubiel'to E'J1 1883 Y explotado intermitenterrente • . 

El oro se encuentre como eleni211to nativo y tarrbién en pU'lta 
y oalcopirita, contiene un pron-edio de 26 g/t de Au y 10 % ele Cu; las 
labores S\J!ilan más de 4.000 m de galerías. 

Desde hace años los conc€ntrad06 aurocupriferos se están 
eXportando, en razón de que por tratarse é-e minerales ccrnplejos no se 
cuenta con una planta de. beneficio adecuada para obtener el oro y el 
cobre. 

"Farallón Negro", se la ha descdto en e l oapítulo Manganeso. 

Gnlpo "Gualilán", a 120 m al NO de San Juan, 1.750 m s.n.m., 
Ipto. Ullúm, prov. de San Juan. 

//1 
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La explotaci6n de es te yacimi.ent o data de 1872 pero su acti 
vidad no f ue c'Ontinua, pasando en manCG de lIarias corrpañías. Nios 
atrás se extraía el oro de los "relaves " , aparte de pequeñas pa..'"tidas 
de menas que se i:rI3.tar>on en la planta <h concentradén de t1arayes . Cl 
oro se ehcuet)tra eh eS'cado libre j en timonita y pirita aurífera, estan
do preSehte la blendJ. 

Yacimiento "Andacollo", sobre la. vertient e occidental de 
la Cordillera del Viento, a 40 Km al Q~O de Chos Malal, entre 1.000 y 
1960 m s.n.m., ])pto. Minas, provincia de Neuquén. 

El oro aluvional orig:i¡mado por este yacimiento fue descubie!.. 
to en 1890 y l as vetas se explatarbn en pequeña escala desde 1900, 
durante unos 50 ,mos; produjeron entre 40.000 y 50.000 kilos. 

En este yacimiento se pre¡;entan: cuarzo aurífero, con oro 
nativo y pirita, con corridas has t a de 2 . 000 m; pirita aurífera con 
corridas de 50 a 350 In, Y vetas de galena y pirita , aparte de otros rrune 
rales no auríferos. 

Yacimiento "Cerro Blanco", s.i tuado en la s i erra de La Huerta, 
al NO de Marayes , 700 ni s.n.m. , ¡:pto. cauce te, Prov. de San Juan. 

Aunq\..'€ fue expl otada en l a época colonial recién desde 1940 
a 1949 la extracci6n se llevó a cabo con regularidad, beneficiándose el 
mineral en una pequeña plant a de cianuración, que volvió a funcionar 
en 1955. Oro libre, pirita y timoni ta aurífera.5 se alojan e.n varios 
cuerpos de vetas que se extien(12n [Xlr varias decenas de met ros, calculán 
dose 20 glt el promedÍo general , en oro . 

f..n "Capillitas" (CataJ!lill'ca), "La ~jicana" y Distrito t"únero 
El Totoral (La Rioja) el oro se halla ¿Isociado al cobre, y al plano, 
entre otras, en la mi.na "Pngelau , provincia de Ombut. 

El consumo interno de oro es estimado en unas 12 t oneladas 
anuales. Aunque l a producción nacional no se registra t ota1rrente, dado 
el carácter de las explotaciones, l a rray ocia de las veces primitiva y
esporádÍca, lejos está de cubrir esa cifra. La e> ..'portaci6n e impo:M:ación 
es libre, pero ésta es t ambién muy d:i.fícil de calcular oon exactitud. 

Por dis tintos factores, la minería. de l oro pasa por un pecio 
do de depresi6n, no obstant e el i n02ntivo que of rece e l precio del ¡retal 
desde haC€ un t i empo. Sin duda, con la puesta en rrarcha de "Farallón 
Negro" que contiene la llByor resexva aurifer'a del país, y depósi tos con
tiguos, el afianzamiento de la minería del oro será un hecho. 

I I! 
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Los depósitos más importantes están emplazados en la Puna, 
destacándose en la Sierra de 1\g\.L"Í.lar, la "Mina Aguilar" (Jujuy) a m3s 
de 4.000 m de altura S.n.m. considerado uno de los más gr'andes y ricos 
de Arréricu del Sur. Los minerales predominantes son: gal ena (sulfuro de 
plOJlú), con cierto contenido de plata y b lenda (sulfuro de zinc). la 
TIEna se trata en la planta eJe flotación, sita en e l mismo lugar, donde 
se separan los concentrados de plomo que se envían a la fundición de 
Puerto vi l e la (Chaco) donde se obtiene el plano y l a pla'ta y l os de zinc 
se sorreten en Santa Fe a proceso de t ostación , dando azufre destinado a 
la fabricación de ácido sulfúrico . 

El concentrado de zinc enriquecido (Sinter) se fleta a. Cornodo 
ro RÍ.vadavia para ser tratado en cámara electrotérmica, obteniéndose 
por fin el metal. 

Le sigue en i mportancia el d"ltrit o p1llJTbífero de Pumahuasi 
donde están ubicadoS U]'la media docena G<2 depósit os a lo largo de 10 Km 
orientados de norte a sur y a unos 9 Km al este de la línea férrea a 
la Quiaca. la mayoría han sido explotada; por plano y abandonados en 
cuanto se ha llegado a l a zona zincí fera. 

Cabe señalar la milla "Pa]') de Azúcar" en el extrerro sur del 
Bolsón de Pozuelos (JlljUY) , muy i nteresante por tratarse de un mineral 
plumbo-argentífero con alto cont enido de plata (a!reeledor ele :l.. 500 g/t 
Ag) y un tenor significativo de cadm:i o. 

FJ1 activi dad le sigue en pro-Jucción a "Mina Aguilar", e l 
gr'"t.¡PO "Gonzalito", a 103 Kin al sudoeste ele San An'tonio 02ste (Río Negro), 
con predominio de galena que es concentrada en el lugar y beneficiada 
en el establ ecimiento de fundición s,i t-uado en la nanbrada l ocalidad. 

Se ci tan ademá~l de los norribrac1os , e l yacimiento He ~ vecia 1 y 
Il de plomo, zinc y ganga de baritina; Santa Rita y departamento Famati 
na, en la Rioja; "Las Picazas ~' de Dlano y zinc y alto contel1ido de arse 
nico, situada a 45 Km al oeste de San Rafael; "Cuhinchenque", a 37 Km 
a l oeste de lhlargue; "Paramillo de Uspallata" en e l fal deo occidental 
de la Pl''2cordillera. Todos situados en la provincia de t'Endoza. En Neu
quén "Campana M3huida" ( Op'to. Loncopué ) y "Cerro HuayelÓn" (Neuquén), 
a 120 Km al noroeste de Zapala el segundo y Grupo Car-reri proyirro a l Ce 
rro Atravesado, a 7 Km al oeste de lá misma l ocalidad. En San Juan, Cerro 
Blanco en el departamento Caucete ; Grupo Minero "Josefina " a 4.800 m 
s.n.m. en el departamento Igles ia; "[,1 Salado" y "El Fierro", en el mis 
rro departamento . 

En las provincias ele San Luis y Córdoba, en l a zona ancIina 
y Sierras Pampeanas se conocen i nnu'l\2rables manifestaciones de galena; 
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a ,-,=ces como en la ffi1na "Ne lly" ligada al vanadio . 

Como excepción a la paragénesis de l os depósitos citados 
anteriorrrente cabe rrencionar la mina "Firquitas" (¡)Pto. P-inconada, prov. 
de Juj uy) , donde la plata , en cantidad signific¿ttiva está asociada al 
es taño. 

Des tácase que los recursos depl = y zinc en la RepÚblica 
Argentina abas tecen , aunque a j ust adamente , e l rrercado interno y hasta 
hace muy poco tiempo, exis tía un excedente en zinc para exportacirn. 

Titanio 

El descu.':>rimient o de minerales de ti t aru.o en nuestro país 
se remonta a fines del pasado sigl.o, pero los intentos de explotacirn 
datan de l os últimos añ06 . Se ad'lri. t en dos tipos de yacimientos , l os de 
ori gen ígneo ubicad06 en e l ambiente precámbrico de las Sierras Pampea 
nas y los depÓGi t 06 sedirrent ari06 . 11)8 prirreros llegan a conformar yaCi. 
mient 06 de alguna significaci ón, mina "Podes tá" y "Cerro Cascabe l"( Cata 
marca); "Isola Vicentina" y "Dud06a", en l as pegnati tas de Córdoba. 

Los segundos configuran verdaderas concentraciones de minera 
l es ti taníferos en l os detri tos ori ginados por l a destruccirn de las ro:: 
cas portadoras con separación de aquellos y luego trnsportados por co
rrientes de agua o por e l vi ento, dando lugar a depósitos de playa o 
rrédanos. Estos han sido obj eto de estudios geol ógico-miner06 a l o largo 
de la C06ta atlánti ca, en los tramos comprendidos entre Mar de l Plata y 
Bahía Blanca, extendiéndose los estudios hasta Río Col orado y m3s recien 
t emente en el área de Bahía San Bl as . Pudo oomprobarse que l as mayores 
concentraciones de minerales pesados, entre los cual es se encuentra la 
i lmenita, l a magnet i t a y la titana~gnetita, entre otr06, oorresponde 
al área de l a costa de Ne cOC'.hea, Clarurecó y San Blas. 

Los cor dones de médanos costeros que abarcan extensas áreas 
a lo l argo de l a cost a cooti enen una l ey w.ás baja en titanio pero sus 
vol úmenes s on m1..'Y importantes, acentuándose en Mirarnar, Mar del.Sur y
Necochea. 

En e l capítul o HIERRO se encontrarán otros datos sobre minera 
l es de t i tanio . Las reservas es timadas de dióxido de titanio nacionales 
soo del orden de l os 57 millones y rreclio de t one l adas (19 70) . 

111 
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Uranio 

la evidencia de ur aru.o en m .es1:r1::> paÍs s e produce cm e l 
hallazgo de pechblenda y otros minerales en las pegmatitas de Córdoba , 
lo que sólo tiene lD"l valor cie.ntífico. Fecién a partir del año 1951 se 
inicia 'i promueve Su búsqueda con la creación de la Comisión Nacional 
de Energía Atómi.ca, alD"lque con fecha anterior la Dirección General de 
Fabricaciones Militares incursibnó en los depósitos de "Soberanía" 
(~'1doza), "San Santiago" (la Ri.oja) y Sierras d¿ San Luis y CÓrdoba. 

la institución especifica tiene a su cargo la explotación 
de los yacimientos uraníf eros más importantes hallados hasta la fecha. 
Ellos son: el Dto. San Carlos-Lo! Poma, donde se o.lojan diversas rranifes 
taciones en Lma superficie de 60 Km de norte a sur, por unos 20 Km de 
es te a oeste, en Lm ambiente de Pre-plD"la, destacándose la cuenC'.a de Tonc!?, 
!\Il1blayo ("rBrtín Guemes", "D:::m Otto", "E%,"). En actividad se encueri".:ran: 
"D::>n atto" (a 150 Km por caminos a l SO de la ciuGad de Salta) con vana~ 
tos y f oofatos de uranio que se concentran por lixi\lic!ción en pilas al 
aire libre (heap leaching), obteI1iéndose alrededor de 80-·90 toneladas 
por dÍa: 

Yacimi€J,to '11uemul-Agua Botada" , a 45 Km a l SO de Kal.=gue 
( Dto. homónill\O, I1endozai sobre la ruta ":O. la lTineralización se p:oasent a 
en bancos de areniscas y está compuesta por pechblenda (óxido de l.=iO) 
y otras sales uraIÚferas con vanadio y fósforo asociados a mineral es 
de cobre . Son tratados m una moderna planta de 100 t / dÍn que recupera 
uranl O y cobre. 

Por medio ele la. pros[-€cc.L6n ·~e I'23. y luego ter=stre, eF.plean 
c'o geoquímica y geofísi C'.a, la CNEA ha localizado otros ya::imientos que
Bc1em23 ha I'2conocido mediante laboreo minero; por ejemplo: "la IRspedicla" , 
situada a 10-15 K'1l de la local idad de Las ,Juntas, Dpto . Gua'Cí'1.ipas , 
Salta, "Cafadón Gato", a 60 Km al este de Sarmiento y "Si erra Cuadrada " 
a 200 Km a l NO de Carrodoro Rivadavia; "iDs Adobes", sita a 200 yJII 2.1 
ESE de Esque l, estas tres últimas "'.r. el departorrento Paso de I ndios, prov. 
de OlUbut; yacimiento "Rodolfo" d 2 Km a l ESE de Cosquín, en plena zona 
t , . Dt S· P' da 1 de" l' un.. B ,. , < "UI'J.st.l ca, o. lerTa lnta con os -_poSl tos de a rru.na a~esUe". 

y así se podrÍan enumerar nÉs de 500 anollBlÍas radiactivas más o moHOS 
interesantes, con contenidos uraníferos SUlIlc"1lIl2nte variables, con reser
vas en l a mayoría de los casos desconocidas . las especies minera. l es de 
este met al comproba.das en nuestro te.rritorio pasan de 35 Cpechble;-¡da o 
uraninita, carnotita, uranofano, autunita, e tc, etc .) que se alojan en 
(uferentes formaciones geológicas sin c~scriminación de edades , lo que 
ha dificul tado en un principio la búsqueda de es ·tos depÜsi tos . D2 t odas 
ffi3Tleras se puede afinnar que l as rese r vas lU,aníferas de ltrgenti na s ::-n 
importantes, asegurando sin ninguna duda . que ellas abastecerá,] por !!Tú.cho 
tiempo las necesidades internas, e.r¡ especial de loo reactores q\.~o F ,; insta 
len en el futlll:D (adviértase que ya. abastece de cmbustible a 1iJ. Csntral 
Atuc.l)a. 
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Wolframio 

El hallazgo de mineralC'::: de wolframio o tungsteno en nues tro 
jXÚs data de principios de siglo cm e l def,cubrirriento de la min a "Los 
Cóndores" (San Luis). Como principal especies se señalan l a wolframita 
(wolframato de hierro y manganeso) y la scheelita (I';olfrarr.ato de calcio), 
pero tarribién hubnerita (wolfremato de mmganeso) y ferberita (wolframa
to de hierro). 

Corro en el caso del berilio . su minería ha sufrido las va
'" . ~ rJ.aCJ.ones derJ.vadas de la deIPBl1da externa , la cual en lineas generales 

ha corrido paralela a l as épocas de conflictos bélicos o prebélicos, de 
JlI3J1era que en los períodos de la primera y segunda guerra mundial y más 
recienterrente la de Corea, lil. producción nacional de wolframio se acrecen 
t6 significativamente. 

En cuanto a los depósitos y nanifestaciones que en conjunto 
son numerosos, de acuerdo a lo conocido a la fecha en su mayoría presen 
tan concentraciones pequeñas . El fu'ei3_ de mayor' mineralización correspoi1 
de a las sierras de San Luis y CÓrdoba, con más de 200 hallazgos en 
cada una de las provincias homónimas. 

Existen adem3.s depós i tos en La Rioja y catamarca, macizo 
del Famati na y Sierras Pampeanas, de Fianbalá, Belén y otras respectiva
mente, los de San Juan y f-'endoza en la cordillera frontal; l os de Jujuy 
en la Puna y en R~o Negro ubicados e:l. el l1'acizo norpatagón:'.cc. 

La wolframita se presenta rrás cOJTIÚrurente en rocas peg¡na:dti 
cas formando "Nidos", "bolsones" , "ojos" y aún e.Jl vetas de dimensiones
sumamente variables. 

lA scheelita no siempre ac'ompa;;a a la wolfra¡pita, se la en
cuentra a veces como Gnico minera l óe tungsteno en esquis·c0'3 m:lcáceos, 
o cuaT'CÍticos; en vetas de cual"Zo, en formaciones c..'e conti:cto, etc.; 
oonstituyendo "chispa.s" \,l "ojos" o pe')uefios cristales dentro de la I'OCa, 
es fácilrrente detectada rrediante la lampare de onda corta; frecuenterren
te a~afiada por molibde;1Íta. . 

Corro se dijo anteriormente, un sinnÚlrero de concentraciones 
wolfrámicas son cibjeto de explotaciones esv,ráóicas no recanizadás. En las 
de mayor imrÁlrtancia se ext"!'a el nd.nerecl y s e concentra en plan-tas, ap1:i. 
cando el rrétodo groavitacional en mesas vibratoras. 

El contenido proIlBdio de nuestros depási tos de wolfram 
varían entne 0 , 5 Y 1 %y el de la scheeli ta entre 1 ,5 Y 2 % de (Ñ0

3
• 

Las m:i.nas que merecen ser consideradas son las siguientes: 

Catamarca 

"San Antonio", al norte del cerro homSnimo !:pta. Belén; "Los .1\rboles" y 
"Los Viejos TI, a 7 y 10 Km al este d2 f ;_ ambalá. Dpto. Tinogasta. 

Córdoba 

Grupo "La Bismutita" , a 25 Km al NO de San carl es, D¿to. Minas; Grupo
"l13.rÍa del Canren", "Los l"bgotes", e t c . , en Pampa de Ol aen, Dpto. Puni
lla; Grupo "Ail-tautina", Pedanía Padaho:tna, Doto. San A.Jberto; "San 
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Virgilio", a 25 Km al éste de Carpintería, Dpto. C'llamud1Íta; "San 
Igna.cio", a 45 Km eJe Villa Color€ 8 , ])pto. San Alberto; "San J uan Bauti~ 
ta" y "l.ii U1i6n", ambas en el miSllKJ eJeparta.nento; " ('.erro Jlspero", a 
4 Km al NO eJe "San VirgiLio" [pto . Calamudli t a ; Grupo "Agua de Pamón", 
a 70 Km a l SO de CrúZ del Eje , Dpto. runas. 

l.ii Hioja 

"El alamo", a 38 Km al SUr' eJe OUleci to, departamento hcmónirno; "El 
Cantadero", a 32 Km al NNO de l.ii Rioja, Dpto. Cdpital; "San Pedro" , 

. . ~ . I . , 
a SO Km de Gulecl.to, departaJTl2Ilto hornonlmo. lDs tres yaclooentos estan 
sitiladoa a alturas entre 2.200 y 2.700 rrt s .n.m. 

l1:lndoza 

"Josefina", a 48 Km al oeste de Tunuyán y 2 . 000 m s.n. m. Dpto. Tumrján. 
Su máxima explotación correspcndió al período de la segunda guerra mun
dial. 

Fio~ 

"San Martín", a 25 Km al NNE de Valcheta, depa..4:CIJ1Ento hom5nimo, fue des 
cubierta en 1955. Con m3s (k; 3.000 rn de labores subterráneas, prDdujo 
hasta 1959 , año en que se parBlizó su explotación, 20.000 t oneladas de 
mineral carerciable. El contenido promedio se calculó en más de 1 % de 
W03• 

San Juan 

"ArrBquintin"-"Agua Negra" en e l Cerro 1:1 Bronce, a unos SO Km al SO de 
Podeo, [pto. Iglesia 3.200-3.800 m s .n.m. Se trabaja."'On inte,nsamente 
durante e l período 1936-19 l /1. los trabajos s ubterráneos alcanzaron a 
5.000 m en 20 nive l es , hasta 150 de profundidad. 

Sar¡ Luis 

"lDs Cóndores "-"El Aguila", él. 8 Km al OSO dE'; Concarán, Dpto . 0 1Bcabuco . 
Se conocen desde 1897 , e s tuvo en actividad hasta e l año 1918 y 61 1934 
reanudó la producción. El minera l er'3- trataoo en 1ma planta gravitacional 
de 30 toneladas-dÍa, por gravitaóón y flotación. 

En este yacimiento se ;:r.odujo una JIlaF'--él.da disminución del 
contenido de mineral en profundidad no llq;¡mdo al 0,5 % el W03, a tal 
punto que la empresa ti tillar Yl3s01vió levantar l as instalaciones cesando 
la explotación. Hoy se extrae por método manual, e l mineral de las escc:rn 
breras. 

"LDs Avestruces", a 58 Km al NO de Canearán, [pto. San M3rtÍn; 
"l.ii JlspeYl3za", proxirno a l anterior; "l.ii Florida", zona El Trapiche, 
[pto. Pringles; "Piech'as Coloradas", dista 45 Km dc= la Toma, [pto. San 
Martín; "la Estanzuela", a 29 Km al ENE de Naschel, Dpto. Cllacabuco; 

!/! 
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Cnpo "ins PiquilJines", a 16 Km al NO de San 1'1i31'tÍn, departanento hc:rné. 
M eo, "El Peje", "El VlOrro N°1" y "l.a Buyi" en el I{:>to. Pedemera . Las 
concent raciones wolfrámicas nominadas son solanente algunas de los mure 
rosos depÓsitos parcialJrente explorados, con excepción de la núna "Los
C'ondores" . 

En esta provincia acaba de rehabilitarse una planta de 
concentración de wolfram. 

El wolframio o tungsteno es un metal con propiedades t an 
especiales que lo hacen insustituible en aleaciones para alta fricción, 
así como el carburo de tunsteno se destina a las coronas para perforado
ras y e l netal puro a filamentos de lámparas. 

Minerales No Metalíferos 

Ccmo en el caso de los minerales metalíféros, se tomarán 
en cuenta en es t e grupo aquellos que s e destaca11 por la importancia de 
sus yacimientos y el aporte al desarrollo industrial. Las cifras de 
producción son exponente de Su superioridad (expresado en términos nurré 
ricos ) con respecto a la de los minerales netalÍferos. Mientras éstos 
no alcanzan a 450.000 toneladas de concentrados, aquéllos llegan a sobre 
pasar la cifra de 4.600.000 toneladas (datos 1970). 

Vale decir que nuestros no metalÍferos, en términos genera
les, cubren las necesidades domésticas . 

Arcillas 

Inc1uídas en este grupo por su semejanza con el caolÍn ,refe
ri elo a sus al?licaciones. Se destacan las arcillas plásti cas, las refrac
tarias y varlas. 

las provincias de Buenos Aires , Córdoba , San J uan y Santa 
Cruz son poseedores de buenos yacimientos de arcillas plásticas. Cabe 
senalar que Buenos Aires y Ü1ubut lo son de a.."'Cillas refractarias y Bue 
nos Aires, M=ndoza y Entre Ríos de arcillas varias, sin que ello s ignifi 
que que unas u otras no se las encuentre en otras de las provincias no 
especificadas . 

Las prineras se emplean en cerámica blanca (loza , porcelana, 
ffi3.yólica, etc.) y cerámica roja (ladrillos huecos, bal dosas , tejas). 
las segundas proveen la fabricación de ladrillos, crisoles, placas y otros 
elementos especiales y las del t ercer tipo se destinan a decolorantes 
y cemento especialmente. 

III 
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Borntes 

Consti t uyen depósitos salinos en e l arrobient e de l a Puna, fa!: 
rrando cuenoas. Se denominan "salQY'€s", "salinas" o "Borateras", varia
bles en sus dirrens i ones, casi s iempre oon rumbo aproximado norte-sur y 
tienen su origen en l a acción póstuma de actividades volcánicas oon 
erranaciones calcáreas que salen por· fracturas cerca de los salares; cris 
talizan cerca de ellas o son disueltas nuevarrente y transportadas a depre 
sioTes circundant es; posi blemente se trate de "suffioni", vapores de 
agua y aguas calientes portadoras de ácido bóri co . 

El principal mineral de boro (>..5 la uleúta o boronatrocal
ci ta y e l m3.S abundante. Se presenta en nÓdulos o "papas". 

Otros borat os encontrados en l a I'tma son e l tincal o bórax 
(borato t.1e sodio), la hidroboracita, l a colemanita, etc. 

La producción que porviene actualrrente de ''Tincalayu'' (Salta) 
y "Porvenir" (Jujuy) sobrepasa las 40.000 toneladas y si endo el cons umo 
i nterno de una cifra menor a las 20.000 t, una c.antidad importante s e 
dest ina a exportación . 

Se aplica oorro fundente en la industria del vidrio y esmaltes ; 
aprestos, colas vegetales, industria química, t extiles, detergentes, 
papel, fertilizantes , etc . 

Caolin 

Es un mineral integrant e de l as arcillas. Los principales 
yacuru.entos están ubicados en la provincia de Chubut ("Blaya I:bugnac", 
"M3ruja" , "I:bn CarI es " y "Paula"), l os que en una rroderna plar¡ta de lixivió 
viación son purificados hasta obtener e l producto exigido por distintas
industrias. Le sigue la provincia de Buenos Aires en la que se halla 
"Cerro Segundo'!, 1!Fortuna" , l'Ad.eli t a l1 y "r.-tiguel 'l en Río Negro; "San Juan" 
en la provincia homónima, "La Carrodilla" y "El Nevado'" en San Luis y 
"Los Once", en ~ndoza. Est os son solamente a lgunos de l os depósitos cano 
cidos. 

El oaolÍn abas tece l as necesi dadeS internas con excepción 
de un tipo llRly especial que exige l a i ndustria de l papel.. El mineral na
cional se destina fundaJJi2ntalIrente a la fabricación de cerámica blanca; 
CO!ro material de carga en pinturas, gemas, plaguicidas, tintas, lápices , 
cosrreticos, etc . 

/ // 
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Cuarzo, Feldespato y Mica. 

Se agrupan por cDnstituir' minerales ~ípicos de l¿s pegmati
tas. Son muy abundantes y frecuentes en l as sierros paTfP"anas , principal 
JreI1te de San IJ..Ús, CÓrdoba y Catamar'Ca , cbnde estas 'rocas afloran en 
granitos y esquistos cr,i stalinos formando diques y filones. El cuarzo 
se lo ha hallado también en Chubut ("Sarmiento"); en San Juan ("Quebra 
da de Las Flores TI) y en la provincia de Buenos Aires . 

Los tres minerales mencionados a"los·tecen ampliarrsnte las ne
cesidades internas, quedancb un saldo para exportación. Al primero Se 
lo utiliza en cerámica, vidrio, esmaltes, etc . , molido como abrasivo; 
pero principalmente en siderurgia (ferrosilicio, s i licomanganeso y pre~ 
ración de cajas de fundi.ción). 

Al segundo se lo destina a la fabricación de vidrios, opali 
nas y cerámica . Integra además los aJmponentes de los esmaltes y de lB 
pasta de revestimiento de los electrodos. 

Con res pecto a la wica, la más abundante es la potásica o 
ffiúScovi ta que se presenta en hojas que forman a veces paquetes o "libros" 
siguiendo frecuentemente la lÍnea de contacto entre la pegmatita y la 
roca de caja. Comercialmente el valor está dado por el téll1)3ño o gracb, 
consistencia y superficie (lisa u ondulada) en cuanto a las láminas COI' 

tadas; luego se clasifican los residuos (chala, punch, scrap). CoI'tada
se utiliza CO!!Kl aislante el€ctrim (artefactos de uso danéstico, indus
trial y científico); chala y scrap para molienda y punch para fabrica
cián de arandelas y otras piezas ais lantes. 

lE. provincia de Córdoba es la mayor productora de mica, 
aunque la de mejor calidad se las extrae de las provincias de San Juan, 
Catamarca y Tucumán . El consumo interno de este mineral no es muy grande; 
en cambio lB demanda. externa ha. pemiti.do mantener activos nuestros ya
cimientos aunque en forma in'cemitente . 

fluorita ~ ESpatofluor 

Se destacan en nuestro t eI"!'itorio , dos zonas importantes: 
Sierra Gr ande, Ins jVe,"lUCOS y Valcheta , py.:)ximos a esta l ocalidad en la 
provincia de Río Negro y mina "Ethel" y "Santa Cruz", cerca de MaJ.argue, 
en la provincia de M=ndoza; siendo la primera la que ofrece mayores re
servas minerales comprobadas después de U,la exploración racional efectua 
da por empresa privada . Además han ~R considerarse los yacimientos que 
poseen l as provincias de CÓrdoba ( Valle de Punilla); Sail Luis ("La Mar
quesa") y en Catamarca (Fiarrbalá) . Este mineral se presenta en una varia 
da gawa de colores (verde , violáceo, amarillo, blanco), frecuentemente 
asociado al cua1'ZO. ¡.as especificaciones indus triales establecen tres 
tipos de fluorita según s u pureza y eS así que la de mayor ley en fluoru 
ro de calcio (97 %) llamada de 8I'ado 3.ci do s e la destina a la elaboraciñn 
de productos químicos (fluoruros, áci.do fluorhídrico); la de rrenor 
concentración (85 %) denominada de gra.do rretalÚI'gico se emplea como fun
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dente en sideI'UX'gla y l a de t enor intenreclio (93 %) se la conoce como 
de grado cerámico utilizándose en la fabI'icación de opalinas, eSll'altes 
y 8."\ fluoración de aguas potables . La producción nacional cubre práctic-"" 
;rente el cons umo intel"'liO, con un rerranente piLYB la ex-portacióQ.. 

Este l"'Ubro sufrirá un sensible incremento como consecuencia 
eJe la instalación de la planta de aluminio en Puerto ~ladryn, que en 
funci&! del acelerado consumo de criolita a..--1:ificial, provocará una denan 
da intensa de fluorita. -

Sal común es un mineral que responde a la fórmula del cloru
ro de sodio y sus acumulaciones se presentan como residuos salinos de 
lagos y lagunas depositados por evaporación de agua, favorecida por un 
clirra seco. 

Las soluciones que Ol"l¡p.nan estos depósitos no son puras, de 
ahí ~ue el cloruro c-e sodio no s iempre se lo encuentra puro. Su precipi
tacion de una u otra sal (por ejemplo sulfato de sodio) depende princi
palmente de tres factores: temperatUI'a, concentración y ti~o. El p~ 
ceso de la fomación de sal es el siguie.'1te: las aguas de lluvia lavan 
los t errenos circundantes, dis uelven la sal de la capa i nferior, se satu 
ra y al producirse la evaporación (período de sequía), el clo:r'lli"'O de 
sodio se deposita en capas de gran puroza, permitiendo la extracción o 
"cosechall . 

En nuest ro teI'I'itorio l as salinas rrás intei1sarrente explotadas 
están situadas en la provincia de Buenos Pires (zona sur), señalándose 
"Salinas eh_leas", "las BarTancas", "Chasicó", etc.; en la Pampa, "Salinas 
Grandesé' y "la Colorada"; en M:>ndoza, del "Diamante"; en San Luis, las 
del "Bebedero". 

cabe rrencionar además en la Patagonia, la penÍnsula de Valoos 
en Chubut; l a del "Gualicho" en Río Negro; Cabo Blanco en Santa Cl:'uz; 
Salinas Grendes y Huyarrampa en Santiago del Estero y "El TirribÓ" en 
Tucumán; en esta última se extrae por bombeo la ('.apa de salmuera , la 
cual se hace evaporar hasta obtener el cloruro de sodio. 

Caso similar pero sut'gente es el de los Gauchos en la prov~ 
eJ.a de Buenos Aires, con alto tenor en bJ:YJl1O. 

En este capítulo ha de ca1siderarse tainbién la sal de roca 
que fama capas de varios rretras de espesor muy compacta, con inteI'posi
cianes de yeso. 

Son dignos de rrencimarse los depósitos de Tolar Grande en 
Jujuy y los de Huitrin en Neuquén. 
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Como puede apreciarse, los yacimient os de sal en nuestro 
país son inmensos, cubren ampliamente el consumo interno y su exportación 
representa una fuente de divisas susceptible de ser acrecentada. 

Este mineral se caracte6za por 13. multiplicidad de los usos 
tanto en la industria química caro alimentaria moderna, pues entra en 
la fabricación de cloro , soda solvay, soda cáustiC'..d y otras sales; es 
elerrento básico e.n l a industria frigorífica y en el curtido de cueros y 
pieles. 

Yeso 

Este mineral (sulfato de calcio) est á muy difundido en nues 
tro país; se presenta en capas de espesores variables intercaladas en 
sedirrentos arcillosos o arcillo-arenosos; s u t extura es fibrosa, gr'anu
lar o formando agregados de cristales (rosetas ). 

Entre las acurmüaciones de yeso destácase la formación del 
Yeso Principal que abarca en la región cordillerana una extensién desde 
el centro del Neuquén hasta el sur de SaTl Juan, con potencia hasta de 
300 m quP. llega en parte a. 1.. 000 m· 

Debido a su desfavorable posición geográfi ca, no ha sido 
explotado. 

Son conocidC6 los yac:U1lJ.entos de la zona de Cinco Saltos, 
Allen y P . St efene.lli , en Pio Negro; de Hemanclarias y "Piedras Blancas" 
en Entre Ríos ; "El Juncal" y "El Galpón" en Santiago del: Estero; "Quebra 
da de Las Flores" en San J uan; los depósitos situados a l SO de Quequén,
provincia de Buenos .tU.res, el rré.s reciente hallazgo. 

La producción nacional de yeso supera. la cifra de 1+2 0.000 
toneladas (año 1970), l o que da idea de s '~ i mpart anci.a. 

Se destina a la fabricación de c€Jrento (crudo obr·a corno 
retardador del trague). Cbcido se l o emplea en construcciones, en IlPldes d 
de ?erámica , ortopedia, destilería, et cétera. 

Es además t.m corrector de s uelos. En pigmentos y pinturas 
se usa corno rra.terial de carga, además en l a industria vitivinícola y en 
las destilerías para elaboración de tartratoo. 

Rocas ge Aplicación 

Este grupo es el rr..3B imp::>Ftal,te de l os tres agrupamientoo de 
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materias !)Iine!'ales , no sólo por la va!'iedad sino también por los volú
menes que exponen sus yacimientos. 

centro del mismo se consideran: arenas, canto rodado, cali
zas, basal tos , cua!'CÍtas, dolanitas, granitos, aragOJÚtas, travertinos, 
pizarras, se!'pentinas, tosca y cualquier' otra que sea utilizada como 
roca de construcción y ornamentación. 

Al decir ccnstrucción se involuC!'a edificios, grendes obras 
de ingeniería (diques, túneles, defensas, puertos, etc.); obras viales , 
etc. y al referi!'Se a ornamentación se señalan aquellos materiales cm 
ca!'acterísticas especiales que lo hacen apto para presentaciones de a!' 
quitectures artísticas o de artesama. 

En todo nuestro terr'itorio se encuentran rocas de aplicacién; 
sin embargo es la provincia de Buenos Aires la que mayor producción 
registra, ya que en ella se hallan instaladas importantes fábricas de 
cemento y cal, así como canteras de granitos Jll\ij apreciados por su cali
dad y color; le sigue Córdoba (calizas y granitos); Entre Ríos (calcá 
reos, a!'CÍlla, ripio); ~doza (caliza, ónix); San Juan (calizas); nom
brando solarrente las de mayor importancia. 

ParB. avala!' l o expresado a l principio de este capítUlO Se 
señala que 13. produccián de las rocas de apJicación fue de unas 
450.000.000 de toneladas, contra algo m8[; de 4.500. 000 toneladas de rrune 
raJes no metalíferos. 

Este capítulo pretende tan solo, presenta!' al lector no es
pecilizado, tma sucinta imágen de la Minería Nacional. 


