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ABSTRACI': The study areais situated on the oriental foothills of Santa Victoria Range from
the geological Province of the Oriental Cordillera. This area has a similar geomorphologic
characteristics of the Puna with gentle slopes and mean elevation of 4000 m. Quaternary
glaciar features are preserved. The main lithologic units correspond to uper Precambrian and
lower Paleozoic marine sediments.
Most of the gold grains have length greater than315 microns and smallest are scarse.
The gold is found preferentialy near the bed-rock mixed with
large amount of hemanite,
oligist and magnetite. The gold grade of the richest layers varies from 0,080 d m 3 to 0,610
dm3.
la ProvinciaGeol6gicaCordillera
RESUMEN: La zona se encuentracomprendidaen
Oriental, en las estribaciones orientales de la Sierra de Santa Victoria, en un sectorde
transicidn, con caracteristicas similares a la Provincia Geol6gica Puna. Geomorfol6gicamente
un paisaje de relieve de iomadassuaves,
enla comarcaVizcachani-Minas,predomina
similares a los sectores mesetiformes de la Puna, con alturas que oscilan los 4.000 m s.n.m..
En los limites australes y occidentales de la Cuenca coincidentes con las divisorias de aguas,
predominan rasgos tipicos de una intensa actividad glaciar anterior. Las unidades litol6gicas
predominantes, corresponden a un complejo sedimentario de origen ma&&- perteneciente al
Precdmbrico Superior y al Paleozoico 1nferior.Las particulas de Oro de mayor frecuencia son
las que se ubican arriba de 315 micrones, con escasa cantidad de finos, localizandose las
proporciones mas elevadas, en los niveles basales del aluvi6n, acompafiadas por abundante
cantidad de Hematita,Oligisto y Magnetita. En los aluvionesdel Area de Minas, se han
determinado leyes promedios de Oro entre 0,080 dm3 y 0,610 dm3, en los niveles de mayor
contenido.

INTRODUCCION
Una de las caracteristicas sobresaliente de la mineria de la provincia de Salta, en los
liltimos cinco aiios, es la explotaci6n de los aluviones auriferos emplazados en el norte del
Departamento de Santa Victoria. Los primeros trabajos y menciones referidas al tema, se
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sitiian en el afio 1.982, cuando la Direcci6n General de Mineria de Salta realizd los estudios
geoldgicos del Plan Inventario inero Provincial. El real desarrollo de %azona, mmienza en
1.985 cuamdo los lugarefios privadamente se interesan en la actividad y cornieman uBla
explohci6n artesanal que se mantieme a la fecha.

La zona (fig. 1) se encuentra comprendida en la Provincia GeolbgicaCordillera
Oriental, en %asestribacionesorientales dela
erra de Santa Victoria, en un sector de
transici&, con caracteristicas similares a %aProvi ia Geoldgica Puna.
*

Geomorfol6gicamente en la comarca VHachani-Minas, predomina un paisaje de
relieve de lemadas suaves, similares a los sectores mesetifornes de la Puna, con alturas que
oscilan los 4.666 m s.n.m.. En los limites australes y occidentales de la cuenca, coincidentes
con Pas divisorias de aguas, predominan rasgos tipicos de una intensa actividad
anterisr.
Las unidades %itolb as (Sureda et ale7 1986; Turner 1964) predominintes
CQITeSpOndeII2l Un% COmPlej
dimentario de origen marino, pertenecientes al Pre&mbrico
superior y al Paleozoico inferisr. Las rocas predmbricas, e s t h representadas por lutitas y
grauwacas, con bancos de cuarcitas intercaladas correspsndientes a la Formacibn
Puneovisana. Estas encuentran un mayor desarrollo hacia los sectores orientales del hrea de
estudio, tambiBn se presentan levemente metamorfi
y atravesadas por vetas y venillas de
cuano, piritsl y otros minerales asbestiformes y
inosos. Las sedimentitas chbricas
tienen un a m p h desanolllo en el seetor, ailoran
tres formaciones del Gmpo Mes6n
(Lizoite, Campanario y Chel'nulmayoc), representadas litol6gieamente por arenisas
silicificadas, aregiscas de eelor morads con intercalaciones de lutitas y presencia de scolithus
y areniseas silicifieadas de grano mediano, respectivamente. En relacidn de discordancia con
los sedimentos chbricos, suprayaeen las lutitas y cuarcitas, de las formaciones ordovieas,
predominantewekte de la Formaci6n Santa Rosita, de edad Tremadodana. Las lutitas
Fig. 1: Geslogia del

ea Vizeachani-Minas.
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muestran tondidades ses y verdosas con cris es de pirita, en sectores intercalam arenisas
lutiticas que a menudo presentan dndulas en la superficie de estratificaci6n. En generd el
rumbs de los estratos es noreste-sureste y buzan Bnacia el noroeste. Las r o a s ordovicicas
obsewadas se destacan POP ser port ras de vctas de cuarzo que dm srigen a los yacirdentos
de oro primarios; como el cas0 de
ias9ubimda en el exepems norte del sector donde
se localka una veta bien defimida constituida psr cuarzo, pirita, arsenopirita, Ramatita y
oxidados de cobre. Las vetas de cuarzo se repiten en tsds el sector, amnque no siempre con las
rnismas caracteristicas, predorninan las asoeiadas con hematita y limonitas.

Los depdsitos aluvisnales y residuales se definen como una cubiertacontinua,
cubriendo prictimmente toda la superficie territorial?dejando entrever en cortos espaciss la
geologia delsubsuelo, la que obviamente d o r a mayormente en los sectores escapados. En la
zona se emplaan aluviones de origen fluvial y fluviogkuiar, predominando en las partes altas
o nacientes los depbsitoos de neta gCnesis glaciar. Desde el nive%actual del lecho del rio se
pueden contar dos niveles mis de terrazas, que se sobre elevan de las rn&argenes,definiendo
de esta manera, dos tipos aluvionales con caracteristicas sirnilares pero con una coloracibn
que los hace bien diferendables. Adernis de estos niveles duvisnales de interes econbmico,
aparece en el sector otro nive& muy limitado y empobrecido qua consta de material
removilizado muy recientemente con abundante contenido de materia orginia y limo, de un
color pardo oscuro.
En el sector de Minas la quebrada se eneajona y el eauce est6 sobr cavado sobre el
lecho rocoso del Ordovicico. Corno consecuencia de este fen6meno, tanto el bed-rock, como
los depdsitos duvionales e s t h sobre elevidos respecto al eauce actual. Mada el Sur la roea
base se eubre de aluviones de espesoses variables.
Los aluviones mencionados se diferencian por una distinta coloracibn, una es pardo
rosado con niveles de oxidadbn de aspecto limonitico y el otro es un colsr amarillento con
niveles de ocres muy bien definidos, en foma de bandas que atraviesan horizontalmente todo
el paquete sedimentario, siendo las zonas enriquecidias los sectores de base adosados al bed
rock. En general estin wmpuestos de material heteromCtrico, de granulometria muy variada,
con individu
0 diimetro mayor alanzan los 1,sm asta particulas de la fraccidn arcilla.
El material
o estA una
en
proporddn del 7
a ~ r o ~ i m ~ ~laa ~rnorfologia
e~te~
comprende elastm subangulssss a subredondeadss, y algunos netamente angulosos. Como
consecmeneia del alto porcentaje de fracciones gmesas, el material aluvional se presenta muy
trabado, con elevado ado de friccidn interna para su laboreo. Los aportes provienen de las
sedimentitas Ordovicicas y Ciimbricas, predominandoestas iiltimas por su mayor resistencia.

El oro detedado en los aluviones de Mimk se presenta como particulas xenomsrfas de
formas sumamente inegulares y de tamafis variable,predominando el oro gmeso (mdla t4
Adquieren, en general, foma laminar, no obstante se eneuentran individuos desarrollados en
uras geomktrias irregulares. Es eonveniente mencisnar que el muestreo fue efectuads en
las cabeceras de las zonas aluviales y que en los sectores cercanos, pero m6s elevados, existe
una intensa glaciaci6n.
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Con la intencidn de definir cuantitativamente el grado de transporte de las particulas
(Hérail, 1988; Hérail et al., 1988), se usa el indice de Cailleux (Cailleux yTricart, 1959). Para
el sector de Minas se utilizan las particulas obtenidas en un muestreo por pozos exploratorios
(Kempf, 1987) de 1 m x 1 m de seccidn y hasta 7 metros de profundidad en una superficie de
800m x200m. Efectuada la medicidn se observa un indice de aplastamiento por demis
variado, indicativo de distintas fuentes de origen primario. Los indices preponderantes varian
de 2 a 3, que representa el 27% de la poblacidn, 10 que nos indica una fuente cercana y
coincidente con la distancia de losyacimientos primarios detectados,le siguen indices de 10 a
11, es decir una distancia mayor de 30 km de la fuente, pasando luego a indices de 12 a 15 O
m i s en algunos casos 10 que nos indica una fuente lejana. Tambien se determinaron indices
intermedios.
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Fig. 2: Distribucidn de los tenores enOro en los aluviales del 6rea de Vizcachani-Minas.

En cuanto a los minerales acompaiiantes de las particulas de Oro rescatado se puede
mencionar abundante hematita, magnetita,oligisto y en muy pequeiiaproporci6n Plata nativa.
Otros minerales son circdn, rutilo, granate y topacio, todos en griinulos de tamaiio fino y
escasa proporcibn.
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El desarrsllo de la mineria del oro en4a provincia de Salta alcanzd relevanda a trav6s
rifero provincialP,que %levaadelante la DireccidnGeneral de Mineria con
financiamiento propio. Las Breas consideradas de inter& se coneden, por medio de
licitaciones, a empresas privadas.

La geologia de la zona de inas corresponde al basamento Predrnbrico
se asientan disesrdantemente .s mentitas correspsndientes al Palaozoico
Chmbrics y Ordovbdcs. Las sedimentitas marinas ordoevicicas sen %asportadoras de las vetas
auriferas. En %azona se ernplman aluviones de origen fluvial y fluvioglaciar de variada
coloracibn y esthn cornpuestos pormaterial heteromktrico, hcluyends bloques de gran
di6metro enuna matrix que llega a la fiacci6n arcilla,

Los indices de aplastarniento medidos y %amorfol
de las particulas de oro
detectadas determinan distintas hentes de sriigen, indicando d
cias variables dcsde el irea
da apopte. Los minerales a que esencialmente acompafian al ors son hematita, rnagnetita y
sto. La distribucidn del oro en el aluvidn es irregular con variaciones laterales bien
adas. Los valores medios en en el bedrock son de 0,354 d m 3 a 0,616
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