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RESUMEN Se describe la presencia de yacimientos aluviales de Oro en el distrito minero
Santa Victoria, Salta, Argentina. Los placeres yacen en los tributarios superiores de los rios
Pilcomayo y Bermejo pertenecientes a la Cuenca del Plata. La red fluvial drena las
formaciones precdmbricas y paleozoicas de la Cordillera Oriental por encima de los 2000
m.s.n.m.. La superficie de exploracidn potencialmente favorable supera los 4500 km2 en
territorio argentino y se prolonga hacia el norte en Bolivia. La evaluaci6n realizada sobre este
recurso minero es a h muy tentativa y preliminar. S610 tres fireas auriferas, de un total de
siete identificadas, tienen pozos de exploraci6n sobre aluviones y muestran valores
promisorios mfiximos promedio entre 2,04 a 6,l g/m3 de Au. Los placeres son del Cenozoico
Superior, en su mayor parte formados luego de lafase diastrdfica Diaguitica del ciclo
tect6nico Andino. Las mineralizaciones end6genas primarias conocidas pertenecen a la
provincia metalogénica Quiaquefia y penetran las formaciones ordovicicas marinas del NW
argentino. Se analizan las importantes relaciones metalogénicas de estos dep6sitos auriferos.
ABSTRACT: Gold placers andprimary mineralizations occur in the eastern slopè of the
Cordillera Oriental range in the Santa Victoria mining district, Salta, Argentina. The
fluviotorrential deposits, with colluvial conglomerates and fluvial sediments were deposited
after an important Andean uplift (Diaguitic diastrophic phase). Placers occur into Pliocene to
Holocene deposits that lie dong the Andean valleys and in the piedmont of the ChacoSubandean country. In this morphotectonic evolution the high river basin provides gold from
the Ordovician marine rocks and their endogenous stratabound sources. The main area for
alluvial gold prospecting can be estimated in 4500 km2. At present, seven gold target
prospects in an early exploration stage were localized. The average positive metal contents in
Pueblo Minas - Santa Cruz - Pucara areas must be arranged between 2,04 to 6,l g/m3 Au.
There are very important relationships for gold-bearing process in the Quiaquefia
metallogenic province.

7

Gisements alluviaux d'sr, La Paz, 1-5 juin 1991

Los dep6sitos auriferos del distrito Santa Victoria, se h d a n ubicados en el extremo
norte de la provincia de
ina, junto a la frontera con Bolivia. Ocupan una
superficie aproxirnada de
enetra en el departamento lruya y se extiende a 1s
largo de las estribaciones
entrales en la unidad mor€oestructural denominada
CordiIlerra Oriental, tanto en Bolivia corno en Agentina. Numerosas yacencias primasias y
secundarias de oro confornala el distrito miners, siendo estas .inIlimas las rnejor conocidas en
la actualidad por medio de trabajos de prospeccidn y evaluaeidn de aluviones realiaados por
el gobiemo de Salta a partir del aiio 1988. Preearias explotadones de oro detritico han
efectuado y efectiian los campesinos del lugargal margen de sus tareas habituales en cultivos
y rebafios. A fines del ai50 1990, la empesa que adjudic6 la licitacidn de los depdsitos
aluvionales en Vizcachani y Pueblo Minas ha comenzado una explotacidn formal.
Esta antribucida describe el incipiente cono~hientoque existe al presente sobre el
distrito miners y sus importantes relaciones metaloghicas en Pa regi6n andiwa. A diferenda
de las provincias vecinas de Jujuy y Catarnarca, la mineria aurffera era desconoeida en Salta,
adn como realidad potencial, hasta las postrimerias de la pasada dCcada (hgelelli, 1984;
Sureda et al., 1986). Existe un solo antecedente espeeifico sobre el oro en Santa Victoria
(Raskovsky & Castilllo,1990). En cambio, los depdsitos auriferos andinos de posicidn
geolbgica equivalente registran copiosas citas publicadas (Novaresa. 1893; Frochot, 1901;
Bodenbewder, 1902; Stappenbeck, 1918; Kittl, 1925; Stegmann, 1942; Sgrosso, 1943;
AhIfelcl, 1948; hgelelli, 1950, 1984; Stoll, 1961; Posnari et al., 1982, 1987, 1988; Matthews,
1983; Whkelmann, 1983; Fornari & Bonnemaison, 1984; Tistl, 1985; Kihien, 1985;
1986; Delaune et al., 1988; HCrail et al., 1987, 1988, 1989;
Heuschmidt, 1986; Sureda et
HBrail, 1988; Sureda, 1988; Schneider, 1990, entre otras).

Es convanienta agwpar los aluviones auriferos de Santa Victoria (fig. 1) en fireas y
sectores que definen la ubicacidn geogrifica y los tramos fluviales donde yacen: P. Area de
Vkcachani-Minas, 2. k e a de Santa Cruz, 3. A m de Pucari, 4 ea de Condado, 5. Area de
los Toldss, 6. k e a de Lipeo, y 7. Area de Zenta- Cafias (esta dltima al sur y fuera de la fig
la). Al prasente s61o las tres primeras muestran algunos trabajss de prospeceidn y eva%uacidn,
con inicio de explotaci6n en el sector Vizcachani. En las cuatro iilthas, una exploraci6n
preliminar ha detectado la existencia de oro detritico en los aluviones y algunos trabajos
rdsticos previos de los lugarefios. La superficie promisoria para la prospeccidn aurifera
aluvional ixcede las siete ireas citadas y se extiende tambidn sobre los departamentos h y a y
Brin de la provincia de Salta, entre las coordenadas 22"05' a 23"26' Sur y 64"43' a 65"ll'
Beste.

El irea Vizeachani-Minas drena kacia el norte y pertenece a la cuenca del rio
Pilcomayo. Las anornalias de oro aluviall se han identifkado en un trams de doce kihhetros,
desde Quebrada Honda hasta la fi-onteraboliviana. Se llega a partir de La Quiaca por Abra de
o por el camino a Santa Victoria con el desvio al norte hacia Vizcachani (105
or Vizcachani se han determinado contenidos de 0,086 a 0,176 d m 3 de Au en
10s niveles superiores de un aluvi6n de 1 3m de espesor que cubre una superficie de 94,8
Ha. Sobre el substrats, cira o plan de pefia, el contenido registrado es de 0,354 g/rn3. En el
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Fig. 1: El'distrito de Santa Victoriay sus placeres auriferos.
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En el h e a de Condado, sobre el rio horn6nimo, la exploraciôn preliminar con batea en
la superficie de los duviones ha doeumentado la existeneia de or0 en un t r m o de 16 km,
desde su nacimiento en %aconfluencia de los rios Santa Victoria y Santa Rosa h s t a %a
locdidad de Mmora. En estos depbsitos duvides predominan los c0ngPomerados muy
gruesos, con grandes bloques de cuarcitas claras, blanc= o rosadas, Muy diferente es el
panorma en el kea de Los Tsldos donde las arenas abundan en el sedimento duvid con
rodados medianos y pequeiios. Aqui se ha eomprobado la presencia de oro a lo largo de tres
kil6metros en sendos tramos sobre los rios Lipeo Chieo y Los Toldos. En el 5rea Lipeo, el oro
se ha obtenido en un sector del rio Lipeo, loedizado a unos 13 kil6metros aguas arriba de las
Juntas del Bermejo. Al prssente se ha identifkado oro grueso tmbien en los aluviones del rio
C d a s el cud drena los extensss aflormientos de rocas ordovieicas de la Sierra de Zenta, en
el limite entre Salta y Jujuy.
El distrito minero siempre presenta duviones recientes, pero a veees barnbien tcrrazas
colgadas con placeres mtiguos a distintos niveles (fig ld). En todos los casos, sus dep6sitos
detriticos pertenecen al Genozoico Superior y suceden a los movimientos principales del
Cido Tectbnico dino. Ligados al ascenso del or6gen0, la mayor parte de los placeres de
oro se habrîan formado luego de la fase distr6fica Diaguitica, retrabajando en numerosos
puntos los duTcpiones anterisres.

Las Breas de proeedencia de los duviones auriferos de%distrito pertenecen a los
tributarios superiores en la cuenca de los rios Bermejo y Pilcomayo. La red fluviall, en su
t r m o superior y por sobre %os2600 m s.n.m., se destaca d drenar predominantemente rocas
paleozoicas y precihbricas. Las yacencias primarias comprobadas intercalan en las
formaciones sedimentarias del Ordovicies marino. En el Cerro Santa Cruz y en el prospects
rias de la quebrada homônima existen antiguos laboreos redizadossobre sistemas
filoneanos auriferos. Las vetas de cuarzo côitienen pequeiias cantidades de hematita,
lirnonitas, pirita, arsenopirita y oro. Se ha deteetado minerdizaci6n polirnetdiea diseminada
en lutitas y areniseas finas fomando Areas silicificadas con una alteracibn hidrotemal
irregular de disefio mantiforme y extensi6n variable.
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Fig. 2: Las relaciones metalogénicas del distrito de Santa Victoria.
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Es muy interesante sefida en el distpito miner~Santa Victoria, h a t a &ora sdlo
conscido psr sus sistemas vetiform
Barbie~et d. 1989),
la preseneia de menas. polimetflicas
oligadas
tmbiCn a los
extensos aflormientos opdovicico
pertenencia a la Provincia
Metdoghica Quiaquefiia
ona y politipiea que reune
las mineralkaciones met
esaProllados en la mplia
cuenca marina ordovicica del margen austral del Gondwana, entre las fases diastr6ficas
Iruyiea y Ocldyica del Cido Tectdnico Fmatinimo (Acefiolza y Toselli, 4976). La
nominaeidn dude a un toponimo, La Quiaca, lscdidad honteriza entre Bolivia y
que en un radio de 360 h agupa importmtes distritos mineros, los euales muestran una gran
parte de las tipslogias de menas presenees en la unidad metdog6nica (Sureda, 1988) (fig. 2).
3
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i bien aiin no disponemos de eontroles pdeontol COS adeeuados que permitm
precisar la posicibn estratigifica de 1% yacencias aurifer primarias de Santa Victoria,
conviene recordar que en la regid
provinda se conocen grandes depdsitos
___
La Colorada en los pisos inferiores del
Medio), mieneras que los depdsitos
b) predsminan en la columna estratigrifica a partir
del kenigiano Medio csn losmxyimientos de la fase Guandaeblica. El vuleanismo se inicia
en estos tiempos y tiene un desarrollo notableen la Puna donde pareee aeotado con apogeo en
el intemdo %l~deillans-~landssrerians
para desaparecer en el Caradsciano (Schwab, 1973,
Coira, 1973, Chira et d.1987,B&lburg et
1988, etc). Las mineralizaciones hipog6nicas de
oG de los distritos Sneonada y Santa Catdina pertenecen a este, Iapso y muestran fendmenos
de secrecidn tardisteetbnica a partir de los niveles arenigianos de la FormaciQjnAcoite, con
desarouo de filones de-euarzo aurifero explotados ya en los pasados sidos (NoVarese 1893,
a t t l 1925; Rossello, 1988). De modo provissrio, es una hipdtesis razonable mumir procesos
y edades equivdentes para las manifestaciones aurfferas primarias de Santa Victoria.

-__:

En el trams austral de la provincia metdogtnica y en el afamads distrito minero de la
Sierra del Famatbina, una de las razones que impiden precisar la edad de sus vetas auriferas,
estratoligadas a las sedimenbitas tremadocians de la Formaddn Negro Peinado, es la fdta de
registro estratigriifico conscido de los pisos superioses del Ordovicieo. S610 a la lititud de
Mendoza y en litofacies prohndas de la cuenca srdovicica, ewisten niveles del Caradsciano
asociados con baritina exhalativa estrattiforme (Etcheverry et d.,1983; Brodtkorb, 1989). En
La Rioja, el volcarmisrno est8 bien documentado con las Formaciones Msrado y Las
Planchadas interedando principalmente en niveles del
La situaeidn de los principales yacimientos del
minerdizacidn atribuida a dacitas delPlioeeno que han atravesado
elli, 1984), es andoga a Ceno de Pasco en Pefi (Einaudi 1977, Cheney 1987). En
casos la distribucidn de las minerdizaciones y su filiacibn correeta son aiin inciertas,
codgurmdo una adecuada motivaci6n para futuras investigaciones que pueden modificar la
d a metalogenica asignada a los los terrenos pdeozoicos en la regidn andina de
etel sur.
El panorama en el t r m o norte de la provincia muestra numeross investigaciones
recientes que revelan la importancia de los distritos auriferos de anea y Tipuani, en la
Sierra de Carabaya del sur de Perii (Fornari et d.?1982; Fornari y Bonnemaison, 1984) y su
eontinuacidn en la Cordillera Red del norte boliviano (Herail et d.,1989; Schneider, 1990).
Entre los nuevos datos de vdos metdogCnics se eneuentra el doble hallazgo de mantos con
a de lavas traquimdesiticas, en la
85; Schneider? 1996), una
4) en el extremo austral de
la Cordillera Oriental del Perii. Ta1 como aeontece en las cornarcas centrales de la provinda,
12
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la relacidndel Oro quiaqueiio con el magmatismo asociado es inequivoca.El fen6meno
volcinico muestra migraci6n hacia el norte en la Cuenca ordovicica, para continuar en el
tiempo durante el ciclo sedimentario siluro-dev6nico, hasta el destacado climax magmitico
asociado a la fase Chica de Ciclo Famatiniano. Una hip6tesis de Heuschmidt (1986) para
Bolivia y con reciente aval, deviene del hallazgo de un "greenstone belt" precimbrico en la
faja de Sunsas del oriente boliviano. Se actualizan asi las nociones de evolucidn y herencia
metalogénica intracortical implicitas en los modelos de Boyle (1979) y Routhier (1980). En
los Andes Centrales la especializacidn metilica regional del Oro adquiere una clara vigencia
conceptual. De este modo, valorizamos a la Provincia Metalogénica Quiaqueiia como unidad
intermedia en la cadena transformista de la litdsfera y un importante eslab6n en trinsito hacia
los placeres auriferos recientes, similares a los de Santa Victoria.
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