
RESEÑA HISTORICA  MINA PIRQUITAS

Presentación:

La intención es relatar de alguna manera las vivencias, costumbres y 
tradiciones de los trabajadores y  de la comuna de Mina Pirquitas.
El autor nació en Humahuaca, donde realizó sus estudios primarios. 
El secundario lo realizó en la Escuela Nacional de Educación Técnica 
– El Aguilar, que le permitió estudiar como interno dada su escasa 
economía.
Sus trabajos como minero los inició en la Compañía Minera El 
Aguilar de la provincia de Jujuy, luego en Farallón Negro de la 
provincia de Catamarca y en la Mina Cerro Castillo  de la provincia 
de Rio Negro. Llegó a Mina Pirquitas en la década del 80 del siglo 
pasado, logrando ocupar el cargo de Superintendente Mina, 
sorteando en la época los peores momentos de abastecimiento de 
la Empresa, por ejemplo se llegó a fabricar por primera vez en 
Pirquitas explosivos para la explotación.
Actualmente de regreso a Mina Pirquitas decide buscar relatos de la 
gente que trabajó y trabaja en este Yacimiento.

NAPOLEON MAMANI



Picchetti Mario Alberto, nació en Roma en 1890. Después de graduarse 
de ingeniero llegó a nuestro país para radicarse finalmente en Jujuy y 
dedicarse a la actividad minera. Fue el descubridor de Mina Pirquitas.

En el lugar llamado Abra de Río Orosmayo se podía ver en el siglo 
pasado la pluma de una Draga abandonada en la playa del río. 
Testimoniaba el trabajo intenso de antiguos buscadores de oro. 
Foto 1931.
Primer edificio de Oficinas de Mina Pirquitas con el histórico mástil. A la 
izquierda parte de las viviendas del Campamento. Foto 1934.

ASPECTOS DEL  INICIO  PIRQUITAS



A la salida quebrada Carbajal en confluencia con quebrada Pircas. estaba  
la Planta de separación de minerales mixtos de estaño y  plata del 
material estéril, efectuada mediante maritatas y jigs. Foto 1938.

Trabajos en aluviones. Extracción por medio de Dragas marca Marion. Se 
descarpaba el aluvión arañando el estéril hasta llegar a la capa 
productiva. De esta capa llamada “Llampo” era extraída a mano el 
mineral valioso en vagonetas. La tracción era mediante locomotora diesel 
sobre vías. Foto 1936.

Estos restos de viviendas de pastoreo todo en piedra, dieron origen al 
nombre del yacimiento por estar el mojón de referencia “MCI” en el alto 
de este lugar de Pircas. Foto 2009

ETAPA  EXPLOTACION INGLESA



El transporte de mineral desde Veta Blanca y Veta Negra a la trituración 
de Tres Palcas, comenzó con vagonetas tiradas por mulas. Cuando 
apareció la locomotora diesel, las mulas se dedicaron a sacar en 
vagonetas mineral de Interior Mina hasta Boca Mina Potosí. Foto 1935.

Ingenio Tres Palcas. Izquierda: casa del Gerente y oficinas. Derecha: La 
trituración primaria era realizada con trituradoras a mandíbulas 
“Chanchos” y la trituración secundaria a través de un triturador a conos 
Halmer; con alimentación superior a sus tolvas por tren de vagonetas 
tiradas por mulas y luego será por chorvita diesel. Mas arriba en la 
quebrada Pircas el Campamento Colquechaca con una escuela primaria. 
Foto 1940.
Parte del Molino a bolas con motor eléctrico usado en la preparación 
del material de  flotación, estaba ubicado detrás de Patio Barrilla de la 
primer etapa de explotación en los años 1935 a 1944. El sistema de 
molienda era en seco, la carga era a mano y la descarga por los orificios 
de las placas. En canaletas se recogía las finas partículas de mineral 
molidas a 80 mallas. Foto año 2009

ETAPA EXPLOTACION  INGLESA



En Boca Mina Chocaya está posando personal minero. A 30 metros de la 
entrada tenía un Pique perfectamente enmaderado, preparado como 
apoyo en los suministros, transporte de personal, el aire comprimido y 
hasta 1990 fue por excelencia el lugar de bombeo de agua. Foto 1940.

Camioncito de transporte de mineral puro desde la rica veta Potosí a 
Patio Barrilla. Foto 1940.

Primer Realce sobre Saca de la Veta Potosí en Cerro San Pedro. En la 
quebrada Pircas:  Se observa la Lamparería, talleres, Pique San Miguel y 
salida Chocaya. Al fondo Campamento obrero. Foto 1970.

EXPLOTACION INGLESA



Personal observando el final de su turno de trabajo, en uno de los Jigs. 
El jig tiene movimiento de cedazos con motor eléctrico. Año 1945.  
Igual modelo se usará en 1956.

Extracción y selección de mineral a la salida de Boca Mina Llallagua
Grande. La participación de las  recolectoras a mano del mineral, 
llamadas “Palleras” fue de real importancia en los  Desmontes desde 
1935 y en la Mina hasta 1970.

Grupo de mineros en quebrada Pircas, frente a  Veta Blanca, 
seleccionando mineral manualmente con agua en una Maritata. Foto 
1936. Igual modelo se usó a posterior en 1956.

FORMAS DE SELECCIÓN DE MINERAL EN INICIOS ETAPA 
INGLESA Y QUE VOLVIÓ A USARLOS LA ETAPA BOLIVIANA.



Camino de acceso en el Pique 
Chocaya, con compartimentos 
enmaderado. Foto año 2005.

Galería enmaderada en Potosí. Los elementos de madera  Cabezal y 
Parante van embutidos, a los costados y al techo va enmaderado. Foto 
año 1980.

Castillete Pique San Miguel, con la 
jaula en reposo. Pegado está el Código 
de Señales.  A la derecha Oficina de 
Capataces. Foto año 1990.

Llallagua Grande, se practicó la ventilación con ventilador Venturi, 
usándose como manga de ventilación una tubería hecha con piedra y 
barro al piso en el costado opuesto al dren del agua en la galería.  Al 
llegar a Boca Mina terminaba su recorrido de expulsión de humos en 
una chimenea tipo horno a pocos metros arriba del socavón. Foto año 
2009.

LABORES PROFESIONALES EN MINA DE LA ETAPA INGLESA



Oficinas en Tres Palcas. 
Personal de Jefatura y 
administrativos 
disfrutando un merecido 
descanso. Foto 1940

La extracción de mineral y el servicio de 
apoyo era realizado por este Pique con 
salida en Castillete. Amigos posando en 
Brocal Pique San Miguel. Foto Año 1950.

Personal de Mina y del Taller de 
Mantenimiento, posando en el 
portón junto al vehículo. Foto 
1937.

LUGARES Y VESTIMENTAS EN LA ETAPA EXPLOTACION INGLESA



Administración Inglesa. Viviendas en la quebrada de Pircas ubicadas 
entre Tres Palcas y Colquechaca. Momentos de un festejo de la 
Pachamama. Foto 1945.

Administración Boliviana. Campamento Veta, en un día de feria que se 
acostumbraba realizar en el día de pago.  Foto año 1960.

Administración Argentina. Campamento obrero en zona Administración, 
existente desde 1940. Al 1970 tenía Iglesia, Policía, Correos, Gendarmería 
y el mejor Servicio Médico de la Puna. Foto 1980.

LUGARES Y COSTUMBRES



“Mina Pirquitas es una región conocida desde 
tiempos antiguos antes de la conquista, por esta 
zona cruza el Camino del Inca que llega hasta 
Mendoza. Numerosas ruinas de viviendas jesuitas 
atestiguan trabajos mineros abandonados 
efectuados en aluviones auríferos que debieron  
ser muy ricos por la cantidad de terreno 
removido. Menores labores acusan las vetas, por 
la dificultad de extraer el agua que inundaba la 
mina se veían obligados a abandonarlas”.  
PASCUAL SGROSSO.

El Campamento Veta está a 5 Km arriba del 
Campamento Central siguiendo la quebrada de 
Pircas. Fue en su tiempo la morada feliz que 
albergó a muchos mineros y sus familias, el 
recuerdo inolvidable de niños en aquellas 
épocas de la explotación minera, 1935 a 1990 
del siglo pasado.

Jefatura y administrativos con vestimenta para un día festivo. Año 1940 
aproximado. 

Mineros con 
vestimenta de 
trabajo. Año 1940.

Foto 1970

SOCIAL DEPORTIVA ETAPA EXPLOTACION BOLIVIANA

INDUMENTARIA SOCIAL Y DE TRABAJO. ETAPA EXPLOTACIÓN INGLESA



Básquet en Mina Pirquitas. 
Seleccionado entre Campamento 
Veta y Campamento Pirquitas, para 
competir con otras localidades de 
la provincia o en el exterior con 
equipos de Bolivia. Su capitán  
Brígida Calpanchay al centro con la 
pelota. Año 1965.

Futbol. 1ª División Club Atlético 
Pirquitas, posando para competir 
con Club Atlético Terry  de Tilcara. 
Su Capitán René Camacho. Año 
1960.

Campeonato de Fútbol  en Cancha Veta, con la participación de Mina 
Aguilar, Metalhuasi, y Pirquitas. Año 1945.

El deporte como en todo centro minero, fue el esparcimiento principal 
que une y confraterniza entre compañeros de trabajo, amigos y familia 
que conviven en campamentos.

SOCIAL DEPORTIVA ADMINISTRACIÓN BOLIVIANA

DEPORTE ETAPA ADMINISTRACION INGLESA



Planta 2000 preparada en 1970, aún conserva parte de su edificio 
industrial. El mineral cabecera pasaba por trituración primaria y 
secundaria, el rico era separado mediante Jiggs eléctricos la parrilla tenía 
un vibrador además de la inclinación para que se desplace el mineral, el 
estéril era arrastrado automáticamente por el agua, con  una recuperación 
en 3 categorías 1ª, 2ª y 3ª. Foto 2009.

Celdas de limpieza de mineral de los Jiggs preparada en 1971. Foto 2009.

Llegada a Pirquitas del Triturador a Conos de la Planta 2000. Foto 1971

ETAPA  EXPLOTACION ARGENTINA



Desde 1956 a 1970. En Tres Palcas en 
etapa de  Administración Boliviana, 
trabaja con dos pequeñas trituradoras 
a mandíbulas blake, que efectuaba la 
trituración primaria para las maritatas y 
los Jiggs. Foto año 1970.

PROGRESOS HISTORICOS  ETAPA  ARGENTINA

Siguiendo el impulso renovador en 1972, 
la Empresa Pirquitas compra el Centro 
Metalúrgico Estansa para procesar estaño 
y plata. Ubicado en Palpalá – Jujuy, el que 
pasa a llamarse Argentaño. Foto año 2009.

Desde 1970 a 1990 , en etapa de la  
Administración argentina, trabaja la 
Planta 2000 con una capacidad de 2000 
Tn/día. El mineral de Mina pasaba por 
Trituración Primaria en una trituradora 
a mandíbulas y por Trituración 
Secundaria en una trituradora a conos. 
El resultado pasaba a los Jiggs que 
tenían una capacidad de 350 tn/día. 
Foto año 1985

En 1980 compra el Centro 
Siderúrgico Cuprifera, que 
procesa estaño y plata. 
Ubicado en Jardín de 
Reyes de la provincia de 
Jujuy. Foto año 2009.



Quebrada de Pircas, 4300 msnm. Pique San Miguel, lamparería, Oficina 
Capataces. Foto año 1998.

El Polvorín de explosivos era una galería de 30 m. que estaba en la 
quebrada Pircas a 800 m aguas arriba del Campamento Obrero, contaba 
con doble puerta y candado. Foto  año 2008.

Taller máquinas perforadoras, Oficinas Veta, Proveeduría, Sala de 
Primeros Auxilios. En la ladera está la Veta Oploca. Foto año 2000.

MINA ETAPA DE EXPLOTACION ARGENTINA
Sus instalaciones.



Desfile patrio en 1980, con la participación de  delegaciones del sector 
de trabajo, escuelas y policía.

Desfile en Campamento Pirquitas, en el día de  la Patria 25 de mayo, 
desfila el Servicio Médico Asistencial. Foto año 1984.

Caravana de obreros saliendo de Humahuaca. El 20 de Marzo de 1986 se
inicia la caminata de los trabajadores de Mina Pirquitas, rumbo a la Capital
de San Salvador de Jujuy, debiendo recorrer 375 Km. La travesía los llevó 5
días y tuvo como única intensión la de llamar la atención sobre la
situación laboral y ser escuchados por los Empresarios y Autoridades
Gubernamentales. Una Comisión llegó a Buenos Aires.

ETAPA ADMINISTRACION ARGENTINA. DESFILES CIVICOS Y 
DE PROTESTA



Campamento 
Administrativo y 
Oficinas.  Foto año 
2009.  

La historia de Mina Pirquitas comienza en el ocaso de la fiebre del oro allá 
por el año 1930. Un ingeniero italiano Mario Alberto Picchetti en época 
en que la crisis  económica se hacía sentir, y en el ferrocarril los trenes 
iban vacíos; cuando él estaba buscando oro en la salida de quebrada 
Maray del Río Orosmayo, ha tomado en cuenta piedras raras 
contenedoras de estaño despreciada por años por otros buscadores de 
oro.
En  Pirquitas hay estaño, zinc y plata por lo tanto beneficia a la provincia y 
al país Argentina. Muchos años han pasado desde el hallazgo, años de 
gloria y de sufrimiento.
Hoy una nueva Empresa Silver Standard, permite la explotación a gran 
escala, la llegada de pesada maquinaria y gente especializada, la 
contratación de personal y el levantamiento de la comunidad de la zona. 
Es el progreso, los tiempos han llegado.

Máquinas cargando 
en la explotación a 
Cielo Abierto 
“Open Pit”.

Explotación 
a Cielo 
Abierto 
“Open Pit”. 
Año 2011.

Planta de 
Beneficio 
6000. 
Foto año 
2011

ETAPA SILVER STANDARD


