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Resumen. El área de estudio se halla en el
distrito de Cañada Honda, cuya localidad homónima
se encuentra a 90 km al NNE de la ciudad de San
Luis a aproximadamente 1720 msnm, en el departamento Coronel Pringles, entre los 32° 49' 0.81" S,
66° 1' 58.82" O y 32° 49' 13.08" S, 66° 1' 37.40" O.
Las vetas de cuarzo se encuentran hospedadas
en rocas metamórficas de alto grado pertenecientes al Complejo San José de edad precámbrica-paleozoica. La pertenencia minera comprende cuatro
vetas de orientación E-O y una de rumbo NE-SO.
La mineralogía de mena de las vetas está representada por abundante pirita, galena, esfalerita,
acompañada en menor proporción por pirrotita, calcopirita, electrum, melnikovita y como minerales supergénicos anglesita, cerusita y goethita. En base a
las características morfológicas, mineralógicas y
texturales el depósito La Rica se clasifica como
epitermal de baja sulfuración, asociado al volcanismo terciario de Cañada Honda, específicamente, al
evento volcánico del Cerro del Valle.
Palabras clave. Geología, mineralogía, veta La
Rica, epitermal, San Luis.
Abtract. “Geology and mineralogy of La Rica
vein, Cañada Honda, San Luis, Argentina”. The
studied area is located in the Cañada Honda district, which homonymous town is situated at approximately 90 km to the NNE of San Luis city, approximately 1720 msnm, in the Coronel Pringles department, between 32 ° 49 ‘0.81 “S, 66 ° 1' 58.82”
W and 32 ° 49 ’13.08 “S, 66 ° 1' 37.40” W. The
quartz veins are hosted in high-grade metamorphic
rocks belonging to the San Jose Complex of precambrian-paleozoic age. The mining property includes four veins with E-W orientation and one
with NE-SW direction. The ore mineralogy of the
veins is represented by abundant pyrite, galene,
sphalerite, accompanied in a lower proportion by
pyrrhotite, chalcopyrite, electrum, melnikovite and
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anglesite, cerusite and goethite as supergene minerals. Based on morphological, mineralogical and
textural characteristics of the deposit La Rica is
classified as a low sulphidation epithermal deposit
associated to the Cañada Honda terciary volcanism,
specifically to the Cerro del Valle volcanic event.
Keywords. Geology, mineralogy, La Rica vein,
epithermal, San Luis.
Introducción. La veta La Rica se encuentra
ubicada en el distrito Cañada Honda que dista 90
km al NNE de la ciudad de San Luis, a aproximadamente 1720 msnm, limitada por las coordenadas
32° 49' 0.81" S, 66° 1' 58.82" O y 32° 49' 13.08"
S, 66° 1' 37.40" O. Se accede al área de estudio
desde la ciudad de San Luis, transitando la ruta
provincial N° 9 hasta la localidad La Carolina, desde
allí se toma el camino que lleva a la gruta de Intihuasi y luego de recorrer 4 km se gira hacia el Sur,
siguiendo el camino que conduce a la escuela del
paraje Cañada Honda (figura 1).
El distrito Cañada Honda comprende depósitos
tipo porfírico de Cu-Au (Diente Verde y Mario) y
epitermales vetiformes con mineralización de sulfuros de metales base (Zn,Pb, Cu) y Au-Ag (La Carpa, La Reynela, La Rubia-Los Quirquinchos y La
Rica) (Sruoga et al., 2013).
El presente trabajo detalla las características
geológicas del sector que hospeda a las vetas y
define la mineralogía presente.
Geología Local. Las rocas aflorantes corresponden al basamento metamórfico de la Sierra de
San Luis (figura 1), pertenecientes al Complejo
Metamórfico Pringles (Sims et al., 1997; Sato et al.,
2003) o Complejo Gnéisico San José (Ortiz Suárez
1999; Costa et al., 1999).
Los gneises que forman la roca de caja exhiben una marcada foliación de rumbo general
NNE, con fuerte buzamiento al Oeste (39°/
80°O). Están compuestos principalmente por cuarzo, presentando además feldespatos, granate,
moscovita, grafito y escasa biotita observable en
muestra de mano, con pátinas de hematita y
goethita.
Metodología. El estudio de los minerales metálicos del depósito La Rica se efectuó a través de
la observación de veinte cortes calcográficos, cuyas muestras provienen de las escombreras. Las
probetas calcográficas se estudiaron mediante microscopía de reflexión utilizando un microscopio
trinocular Leica DMRXP y microscopía electrónica
de barrido (MEB), empleando el equipo LEO 1450
VP que cuenta con un espectrómetro dispersivo de
energía (EDS) Génesis 2000 y uno dispersivo en
longitudes de onda (WDS) INCA wave 700, perteneciente al laboratorio de microscopía electrónica y
microanálisis (LABMEN) de la Universidad Nacional

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio que muestra el detalle de ubicación en el cerro Federico de las vetas que forman el depósito La Rica
y su orientación.
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Tabla 1. Análisis WDS de galena, esfalerita y electrum.

de San Luis-CONICET. Las abreviaturas minerales
utilizadas son las de Whitney y Evans (2010).
Para el análisis microscópico del basamento se
observaron tres cortes petrográficos, determinándose la presencia de textura granoblástica a granolepidoblástica, con porfiroblastos de granate y
acompañado por: cuarzo, feldespato, granate, moscovita/sericita, con minerales opacos, zircón y rutilo como accesorios.

Mineralogía y yacencia. La mina La Rica
consta de una pertenencia minera en las que se
observaron cinco galerías, cuatro paralelas entre
sí y una pequeña subtransversal a las primeras.
Las galerías marcan la corrida de las vetas que,
en el caso de las cuatro primeras, tienen un rumbo
aproximado E-O y en la última, un rumbo NE-SO;
todas presentan buzamiento subvertical de 80ºS y
las labores se encuentran inaccesibles por inunda-

Figura 2. A. Microfotografía de electrones retrodifundidos, conteniendo Gn-Sp-Ele. 1. EDS galena. 2.
EDS esfalerita y 3. EDS electrum.
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ción. Los gneises se ven afectados por alteración
sericítica y hematitización, muy marcada en las
cercanías de las labores y más difusa a mayor distancia. Localmente aparecen leucosomas de color
blanco a rosado claro, ricos en cuarzo y feldespatos, siguiendo la foliación.
La mineralogía de las vetas está representada
por abundante cuarzo y pirita, galena, esfalerita,
acompañada en menor proporción por pirrotita, calcopirita, electrum, melnikovita y como minerales
supergénicos anglesita, cerusita y goethita.
Las texturas presentes más abundantes son
las de relleno de espacios abiertos. En el campo
los contactos entre veta y caja son netos y, bajo
microscopio, se pudo determinar que los cristales
de cuarzo desarrollan textura en diente de perro y
la pirita forma agregados policristalinos, indicando
que su crecimiento fue en espacios abiertos.
Las texturas de reemplazo se encuentran subordinadas a las de relleno y se deben a la sucesiva precipitación de minerales.
Cuarzo (Qz). Único mineral de ganga. Se encuentra en venillas (espesor variable 2,4-5 mm)
que cortan la roca de caja, asociado a la pirita de
la segunda generación. Desarrolla textura en diente
de perro dejando espacios abiertos en la parte
axial de las venillas, los que son sellados por pirita.
En algunas ocasiones genera brechamiento, en
otras se encuentra subordinado a pirita como granos subhedrales a euhedrales en las salbandas,
generando ramificaciones de venillas monominerales de cuarzo. Las últimas son cortadas por otras
venillas de cuarzo estéril, de menor espesor que
las anteriores (20–40 µm), irregulares y anastomosadas o con desarrollo de textura en diente de
perro con espacios abiertos en la parte central (4
–80 µm), que indican la existencia de al menos dos
pulsos hidrotermales de cuarzo.
Pirita (Py). Es el mineral de mena más abundante. Se pudieron diferenciar dos generaciones.
La más antigua comprende finas venillas (4–50 µm
de espesor) de trazo irregular, las que siguen parcialmente la foliación del basamento, textura mimética, textura cataclastizada, el desarrollo de textura
en atolón es frecuente y los granos presentan aspecto corroído. Pirita reemplaza a minerales prismáticos de la roca de caja y a granates centrípetamente. Se observaron agregados anhedrales rellenando venillas según “parting” del granate, sellando espacios intergranulares y rodeando fragmentos de la roca de caja generados por microbrechamiento. Aparece en granos subhedrales a euhedrales (2–40 µm) diseminados en el basamento.
La generación más joven se presenta sellando
la parte axial de las venillas de cuarzo con textura
en diente de perro, con un espesor máximo de 5
mm y forma finas (40µm): venillas de pirita ± cuarzo. Desarrolla mosaicos constituidos por cristales
anhedrales a subhedrales (0,8–2,12 mm) que con-
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tienen agregados minerales esfalerita, galena, pirrotita, calcopirita y electrum (figura 2).
Galena (Gn). Se presenta como masas irregulares (4-26 µm) que reemplazan a la pirita de la
segunda generación con contactos inversos de
carie, siguiendo límites de grano o según “parting”.
Esfalerita (Sp). Se observan individuos anhedrales (1-20 µm), reemplazando a pirita mediante
contactos inversos de carie y en ocasiones centrípetamente a esfalerita con la cual se encuentra
asociada. Es habitual la presencia de calcopirita
exsuelta.
Pirrotita (Po). Se presenta como inclusiones
redondeadas “blebs” dentro de pirita de la segunda generación, a veces fusiformes (2 – 4 µm)
asociadas a calcopirita.
Calcopirita (Ccp). Se encuentra reemplazando a pirrotita en forma de halo y a pirita mediante
contactos inversos de caries. Se observa como
fase exsuelta dentro de esfalerita con textura de
emulsión o moteada constituida por pequeñas masas de forma esférica (<2 –4 µm) distribuidas irregularmente en el hospedante.
Electrum (Ele). Se asocia a pirita de la segunda generación. Está dispuesto en granos anhedrales (4 – 35 µm) de color amarillo con alta reflectividad, que con analizador exhibe color verde y
desarrollo de “scratchs”. En ocasiones se observó
junto a galena y esfalerita (“figura 2”).
Melnikovita (Mk). Se presenta en las venillas de pirita ± cuarzo correspondientes a la segunda generación.
Anglesita (Ang)/Cerusita (Cer). Precipitan
como producto de alteración supergénica de galena. La reemplazan en forma masiva y centrípeta a
partir de los bordes y según las direcciones de los
planos de clivaje.
Goethita (Gth). Se encuentra en su variedad
criptocristalina y a modo de pátina, rellena fracturas, estructuras de la roca de caja, “parting” del
granate y tapiza espacios abiertos. Se observan
reemplazos psuedomórficos según pirita.
Los datos obtenidos a partir de los análisis
EDS y WDS permitieron corroborar la composición
química de galena, esfalerita y electrum. En esfalerita se identificó la presencia de cantidades minoritarias de Mn y Cd (“figura 2” y “tabla 1”).
Consideraciones Finales. El presente trabajo
constituye una contribución mineralógica y textural
que aporta al entendimiento de los depósitos epitermales vetiformes del distrito Cañada Honda ya estudiados.
La mineralogía de las vetas está representada
por abundante cuarzo y pirita, seguida por cantidades menores de galena y esfalerita, y proporciones subordinadas de pirrotita, calcopirita, electrum,
melnikovita y como minerales supergénicos anglesita, cerusita y goethita.
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Los análisis MEB (EDS y WDS) efectuados sobre esfalerita, galena y electrum arrojaron resultados congruentes con especies minerales similares,
corroborando su composición química.
En base a las características morfológicas, mineralógicas y texturales se clasifica al depósito
vetiforme La Rica de tipo epitermal de baja sulfuración (Hedenquist et al., 2000, Sillitoe y Hedenquist
2003 y Einaudi et al., 2003 entre otros). Se encuentra asociado al volcanismo terciario de la zona, en
particular y dada su ubicación, al evento Cerro del
Valle. Por esta razón su edad puede estimarse similar a la de otros depósitos vinculados a este
evento como La Reynela y La Rubia-Los Quirquinchos, entre 8 y 7 Ma.
Agradecimientos. Los autores agradecen al
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