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Ubicación

El Proyecto Chacay

se ubica a 36 km al

NE de la ciudad de

La Serena, a 22 km al

Noroeste de la

Planta Lambert

(CMSG) y a 10 km de

la Mina El Romeral

(CMP).

Proyecto Chacay

Mina El Romeral 



Propiedad minera

1.600 

Hectáreas

Constituidas



Actividades realizadas en el Proyecto Chacay

- Control de propiedad minera (1.600 hectáreas).

- Mapeo geológico 1:5.000.

- Geoquímica de superficie, muestreo de labores  y afloramientos.

- Control de 310 puntos de mapeo geológico y más de 250 muestras de roca 

(distintas unidades litológicas).

- Análisis espectral de 221 muestras de superficie (Spectrum Geosoluciones).



Puntos de mapeo geológico de superficie

310 puntos de 

mapeo geológico



1. Zona de Alteración Hidrotermal….

…Posible Pórfido Cuprífero Cretácico



Envolvente Zona Alteración 

v/s 

Magnetometría Regional

Zona de Alteración 

Hidrotermal

2.400 x 600 m



Plomo

> 40 ppm Geoquímica 

Superficie

Arsénico

> 100 ppm 

Mercurio

> 5 ppm 

Plata

> 2 ppm 



Oro

> 0,1 gr/ton 

Cobre

> 300 ppm

Geoquímica 

Superficie

Molibdeno

> 25 ppm 



Análisis espectral

VIS/NIR/SWIR



Vetillas tempranas de cuarzo “Tipo A” en superficie

Zona de Alteración Hidrotermal



Análisis espectral

VIS/NIR/SWIR



Proyecto Chacay

Vetillas tempranas de cuarzo en superficie

Zona de alteración hidrotermal



Características Principales 

Zona de alteración hidrotermal

-Zona de alteración principal de 2.400

metros de largo y 600 metros de ancho.

- Fuerte ocurrencia de hematita, jarosita y

gohetita en superficie, esto refleja zona

lixiviada similar a Dos Amigos, Carmen de

Andacollo, Puquios, etc.

- 124 vetas de cuarzo con limonitas en

superficie.

- Evidencia de pirita, arsenopirita en vetillas

y diseminada junto a limonitas.

-Vetillas tempranas de cuarzo similares a las

que existen en otros pórfidos cupríferos.

-Evidencias de óxidos de cobre (malaquita y

crisocola) en superficie.



-Evidencias de box de piritas, texturas

triangulares similares a las de galena.

- Ocurrencia de sílice oqueroso (vuggy

silica), cuarzo diente de perro, vetillas

polidireccionales de limonitas.

- Zonas con alteración de albita que

destruye la textura original de la roca.

- Alteración cuarzo sericitica que destruye la

textura de la roca de caja.

-Alteración de sílice que destruye la textura

de la roca de caja.

-Alteración de turmalina en vetillas.

-Numerosas estructuras que conforman un

dúplex extensional.

Zona de alteración hidrotermal



-Posible presencia de alunita que muestra

un evento argílico avanzado dentro del

proyecto.

-Vetas de oro explotadas artesanalmente.

- Se reconocieron las siguientes anomalías

geoquímicas:

Plomo > 40 ppm

Arsénico > 100 ppm

Mercurio > 5 ppm

Plata > 2 ppm

Oro > 0,1 gr/ton

Molibdeno > 25 ppm

Cobre > 300 ppm

Zona de alteración hidrotermal



2.  Proyectos de Cobre y Oro

Ambiente IOCG al Este de la 

zona de Alteración Hidrotermal



Mapeo Geológico de Superficie

Malaquita - Crisocola

1:10.000



Óxidos de cobre 

v/s 

magnetometría regional

Malaquita - Crisocola

1:10.000



Sectores con óxidos de cobre en superficie

0 500 m

1. Vaquita Flora

2. Catana

3. Vetas Sur



1. Vaquita Flora.

Afloramientos con óxidos de cobre en superficie, cuerpos continuos.



Muestreo de superficie y potencial de recursos, Vaquita Flora

Proyecto Recursos potenciales % CuS

Vaquita flora óxidos 858.600                                  0,96

1. Vaquita Flora



Vista al Este, afloramientos con óxidos de cobre en superficie.

1. Vaquita Flora

Zona de 

Óxidos de 

Cobre



Potencial de sulfuros.

Proyecto Recursos potenciales % CuS

Vaquita flora sulfuros 5.151.000                               1,18

1. Vaquita Flora



Muestreo de superficie y potencial de sulfuros,  Catana

Proyecto Recursos potenciales % CuT AuT

Catana 678.000                                  3,1 0,29

2. Catana



3. Vetas Sur

Conjunto de Vetas de

Oro-Cobre, extremo

sureste zona de

alteración hidrotermal.



Gracias


