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RESUMEN: En la zona litoral de Chile Central entre los paralelos 33"y 34"de latitud sur, se
distribuyen numerosos placeres auriferos que han sido clasificados de acuerdo a su forma de
depositacidn y fuentes de origen (placeres fluviales de primera y segunda generacibn, placeres
eluviales y litorales). Las rocas mPs antiguascon
intercalaciones de esquistos, del
denominado Basamento metamdrfico de edadPaleozoica que se extiende enunaangosta
franja a 10 largo de la costa del litoral central, corresponden a anfibolitas y neises. Dicho
Basamento fue intruidoporel Batolito de la costa de edad Paleozoica,formado por un
complejo intrusivo correspondiente principalmenteatonalitas, adamelitas, granodioritas y
granitos subordinados. Este Batolito, cuyos afloramientoh constituyen aproximadamente el
50% de las rocas del Prea' esta cubierto parcialmente por conglomerados de terrazas
costaneras y por sedimentos terciarios, ellos han sido parcialmente erodados por quebradas de
direccidn Este-Oeste en cuyos lechos actuales se concentra la mayor parte de los placeres
existentes en el Prea. Los estudios realizados en estos lavaderos permiten concluir que su
fuente primaria se relaciona principalmente con vetas emplazadas en este intrusivo paleozoico
O sectores dentro de dicho intrusivo en los que se observan valores ancimalos de Oro.
ABSTRACP At. the Central Chile coastalzone,between
33" and 34" south latitude,
numerous gold placers deposits are distributed and they have been clasified according with
the way of depositation and the origen as: fluvial deposits of 1 and 2 generation, eluvial
deposits and beach Sand gold deposits.
The geological studies of these placers deposits indicate that these primary sources are
related with veins that occurs in the paleozoic intrusive or with zone of the batholith that
contains anomalous gold values.

INTRODUCCION
Enla zona litoral de Chile Central(fig. 1) existen numerosos placeres auriferos
muchos de loscuales han sido explotados a nive1 artesanal, desde la época colonial.
Siendo Chile el tercer productor de Oro en Sudamérica, después de Brasil y Colombia,
los factores que hancondicionado la
no cuenta con suficientes estudios enrelacidna
depositacidn de este tipo de yacimiento. En.la presente contribucidn se pretende dar una idea
sobre el ambiente de este tipo de depdsitos en el litoral Central de Chile y su relaci6n con las
fuentes hidrotermales de lascuales derivan.
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Las rocas que aflorm en el irea estudiada corresponden a rocas metambrficas e
intrusivas paleozoieas, volcinicas y sedimentaias mesozoieas y a dep6sitos da terrazas
cenomicas (fig. 2).
Las rocas metambrficas palesmicas constituyen el denominado Basamento
mehmbrfico representado por la formaeibn Quintay (Cowalhn y Diivila, 1964) (fig. 2) que se
extienda en una frmja angosta costera desde Vallpaaiso - %fia del Mar por el nsrte hasta el
puerta de Sm htornio por el sur. Las rocas corresponden a anfibolitas y mises con
intercalaciones de esquistos. Las rocas intrusivas eonstituyen el Batolito de la Costa (Mufioz
Cristi, 1973), cuyss afloramientos cubren aproximadamente eP 40 del hrea (fig. 2) y estan
formados POP un complejo intrusivo correspondiente principalme e a tonalita y adamelita,
grmodiorita y granito en menor proporcih.

Las rocas volcinieas y sedimentarias se agrupanen: 1) Las formaciones Melbn y
Horquetas ("homas, 1958). La primera esti fsmada por rocas volchnicas con intercallaciones
sedimentarias del Jurisics Medis y la segunda por rocas volchicas asignadas al Juriisics
Superios. 2) Las Formaciones Es Prado y Veta Negra (Corvalin y Divila, 1964).

s sedimentarias cenomicas constituyen la denominada fsmaci6n Navidad
compuesta psr rocas sedimentarias de edad Creticico - Plisceno (Cedoni,
1968). Dichas rocas afloran principalmente en el sectsr suroeste del Are, estudiada y al este
de la localidad de Cartagena (fig. 2).
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Fig. 3: Distribucibn de los lavaderos de Oro en Chile Central.
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Los sedimentos cenozoicos forman parte de depdsitos no consolidados (fluvial, aluvial
y eluvial) de edad Terciario Superior-Cuaternario. Los sedimentos fluviales se distribuyen
principalrnente enlos valles de los rios y esterosconstituyendo depdsitos de terraza O material
de acarreo de los cauces fluviales actuales. Los depdsitos de terrazas fluviales se distribuyen
tarnbién en las planicies litorales y al parecer estarian relacionados con antiguos cursos
fluviales.

PLACERES AURIFEROS
PLACERES FLUVIALES
En estos placeres (Peebles y otros, 1987) la accidn fluvial ha sido el agente principal
que ha intervenido en la formacidn de los depdsitos. En ellos el material aurifero ha sido
transportado por el agua, desde su fuente de origen y depositado junto a otros minerales
pesados en valles y planicies litorales, constituyendo dep6sitos de terrazas antiguas, y en los
lechos actuales de rios y esteros (fig. 3).
Estos depdsitos han sido clasificados en 2 grupos:

- Depdsitos Fluviales de l a Generacidn. Dichos depdsitos se han originado a partir de
la erosidn de vetas u otros cuerpos hidrotermales. Después de un proceso de transporte el
material con contenido aurifero junto con otros minerales pesados, se ha concentrado en los
lechos de las quebradas actuales O se ha distribuido en conglomerados de terrazas costaneras
(Peebles et al., 1987). Entre estos depdsitos se pueden mencionar los de las terrazas altas del
estero Marga-Marga, y los lechos actuales del sistema hidrogrifico del estero Yali (fig. 3),
sector suroeste del irea estudiada (GonzBlez et al.,1988).
- Depdsitos Fluviales de 2 a Generacidn. Estos placeres también se han originado por
erosi6n de yacimientos auriferos hidrotermales ydepositados posteriormente en terrazas altas;
pero posteriormente dichas terrazas han sido parcialrnente erodadas generalrnentepor
procesos de erosidn retrdgrados de las quebradas, dando corno resultadounasegunda
depositacidn del Oro en los lechos actualesde las quebradas. Comoejemplo se pueden
mencionar los lavaderos localizados en los lechos actuales de las quebradas Marga- Marga,
Quincanque, RosariaArriba, Orrego Arribay Quebrada Hondade Cartagena.
PLACERES LITORALES
Esta clase de placeres se ha depositada en las quebradas y desembocadura de los rios
en el océano, generalrnente en ambientes deltaicos. En estos placeres el Oro se presenta en
pecas muyfinas que se distribuyen en los bordes de lagunas costaneras (albuferas). Un
ejernplo de este tipo 10 constituye eldepdsito aurifero de la laguna Colejuda (Gonzilez,
1984), desembocadura delestero Yali (fig. 3).
PLACERES ELUVIALES
Estos depdsitos provienen, en
el
Brea estudiada, de la erosidn del granit0
paleozoico y la depositacidn en relieve mis bajo del materialregolito procedente de
dicha erosidn. Dentro de dicho material se concentra Oro eq cantidades comerciales.
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.os de
Estudios realkados en el armito Paleozoico de la Costa, comprueba
eden d backgr6und de oro para este tipo de rocas efcual deberia ser del orden de
los 0,004 ppm sbtenii5ndsse valores del orden de los 0,001 a 0,008 ppm.
erosi6n de esas rocas ha producido en dgunos lugares concentraciones
como ejemplo se pueden mencionar los depdsitos del Junquillo d sur del rio Rapel y la
Pdmilla en Villa emma (fig. 3) (Ruiz y Peebles, 1988).

De acuerdo a los factores geoldgicos que contribuyen a la formaeidn de los placeres
aurfferos en el litoral centrd y a su forma de depositaciiin, se &a dividido el Brea estudiada en
3 sectores principales: seetor Estero Marga-Mxga, sector Centrd entra Quebrada Casablanca
tonio, seetor al sur del rio Maipo, zona estero El Ydi.
I

Los lavaderos del seetor del Estero de Maga-Maga se distribuyen en las terrazas y
esteros Maga-Maga, Las Pdmas y QuilpuC; en las inmediaciones de la eiudad de Quilpu6 y
a 30 km al este de la ciudad de Vifia del
varez, 1964). En la regidnapareee uha
ewtensa ferrma a ~ n cota
a media de 200 m s.n.m., formada por conglo~~~erados,
areniscas y
arcillas grises, que conatiene oro libre con kyes variables de 0,2 a 2.3 gh-113 de oro, aparecen
tam'oiin otros 2 niveles de terrazas inferiores con mineraliaacidn aurifera. Dichas terrazas se
originaron por sucesivos solevantmientos de la costa 10 que origin6 un proceso de erosibn
retrogrado de las quebradas principales que erodaron la terraza mis mtigua (Alvarez, 1964;
Peebles y otros, 1987).
El oro de ~ a ~ a - ~ sea supsne
r ~ a que se originii por la erosidn de vetas de euarzo
aurifers encajadas en el batdits pdeozoico de la costa, el cual aflora inmediatamente al Este
de la terrua principal. El oro fue posteriormente transportado a los niveles inferiores. Se
supone que este rnismo proceso sucedi6 en otros lavaderos dentro del iirea; induyendo los
lavaderos de Villa Aemana y el de las Dichas.

En el seetor central, entre %a Quebrada CasabPmea y el rio Maipo, 10s p1ace.m
auriferos, en grm parte aparecen relacionados con materides sedimentariss de composicidn
prineipdmente voleinica, provenientes de la erosidn de terrazas de la misma composicidn,
psr cursos actudes y su transporte y depositacidn esencialmente en sectores de eseasa
pemmdiente.La
csmposicidn litoldgica corresponde esenacidrnente a mdesitas porfiricas y
afmitieas y rislitas, ademas de disritas y grnodisritas subordinadas. La fuente de origen de
estos placeres, dada %acomposicidn de las gravas, csnstituidas por mdesitas, scoitas, rislitas,
etc., estaria relacionada con las formaciones Lo Prado y Veta Negra, ubicadas
apsoximadmente 30 km Saacia el este.
Tipifica este tipo de depdsitos el placer aurifero Quebrada Moters, ailuenate de la
Quebrada Honda de Cartagena. La Quebrada Mofero tiene una extensidn aprsximada en
direeciiin E-W y se origina en una terraza fluvial antigua, zona del Turco, formada por arenas
cuarciferas sobre la cual se ha depositado un nivel de gravas de buenredondeamiento y
esfericidad, de co-mposiciiin esencialmente mechica con matriz arenosa rodados de Bgatas.
El oro en este lavaders aparece en "pecas" con leyes medias de 0,8 dm de Au (Fuenzalida,
1964; Peebles y otros, 1987; Gonziilez y otros, 1988).

Y

En el seetor ubicado al Sur del Rio Maipo y en la zona del Estero El Ydi, aprecen
extensos aflsrmientos del Batolito de la Costa con predominio de rocas de composicidn
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topalitica. En este intrusivo aparecen-vetasde gran corrida .con potenciasvariables entre 0,40
rR,hasta 2 m y compuestos principalmente por cuarzo con mineralizacidnde pirita, Oro y en
algunos casas algo de plomo y zinc.
~

Estas vetas son interceptadas y erodadasen varios lugares por la fed fluvial del estero
Ef Yali y ello ha dado origen a varios placeres auriferos ubicados en ellecho actual de dichas
quebradas. Una zona tipica por la gran concentracidn de lavaderos, es la localidad de San
Pedro; también es de interés un lavadero ubicado en la laguna Colejuda, desembocadura del
estero El Yali.

CONCLUSIONES
Los estudios realizados hastael moment0 permiten concluir:
1.-Los placeres a u r i f e provienen de laerosidn de vetas auriferas del Batolitode laCosta y
su depositacidn se ha producido ya sea directamente en los cursos fluviales actuales O sobre
terrazas litorales las que posteriormente hansido parcialmente erodadas originandolavaderos
de 2 a Generacidn.
2.- Algunos lavaderos provienen de la erosidn de vetas emplazadas en el batolito Central y
que han afectado las formaciones Lo Prado y Veta Negra. Los rodados procedentes de la
erosidn de las rocas de dichas formaciones, se han depositado en las terrazas labradas por el
rio Maipo y en las nacientes de quebradas tributarias orientales de la Quebrada Honda de
_Cartagena.
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