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RESUMEN 

      

El proyecto Purén Oeste es un prospecto aurífero localizado en la Alta Cordillera de la 

Región de Atacama, en la parte norte de la Franja Maricunga (26° -28°S), dentro del 

denominado “distrito de La Coipa”, a una altitud de 4400 m.s.n.m. 

El objetivo principal del presente trabajo, fue definir relaciones de la distribución del Au y la 

Ag con otros elementos, con la litología y la mineralogía de alteración hidrotermal, con el 

propósito de definir un modelo de mineralización. Para ello se realizó un estudio de datos 

obtenidos de 34 sondajes realizados en la zona. 

Se identificaron 4 unidades litológicas: gravas, tobas dacíticas gruesas, tobas riolíticas finas 

y rocas sedimentarias (lutitas), cuya disposición, desde la superficie hacia abajo, es en el orden 

en que se nombraron. Además se identifico un nivel de azufre cercano a la superficie, de 30 m 

de potencia y una serie de fallas de rumbo NW y NE, y manteo subvertical. 

Los análisis geoquímicos detectaron concentraciones anómalas de los elementos Au, As, 

Pb, Sb y Zn, respecto del contenido normal de las rocas en la corteza. La mayor concentración 

de Au se encuentra en el sector norte del proyecto, a partir de los 250 m de profundidad, 

aproximadamente. También se estableció que la distribución del Au es independiente, 

estadística y espacialmente, de los demás elementos estudiados, lo que no permite usarlos 

como guía de exploración para la búsqueda de cuerpos mineralizados de Au, mientras que las 

distribuciones de los metales base (As, Pb, Sb y Zn) se encuentran relacionadas entre sí. 

A través del estudio de la mineralogía de alteración hidrotermal, con el espectrómetro 

Terraspec, fueron definidas tres asociaciones principales de minerales de alteración 

hidrotermal: alunita-caolinita-sílice, caolinita-montmorillonita-illita y sílice (con illita y/o caolinita). 

La distribución de esta zonación ocurre desde un centro de sílice, luego alunita-caolinita-silice, y 

finalmente montmorillonita-illita-caolinita. Aunque la segunda asociación no se encuentra 

presente en todos los casos. También se identificaron los minerales de alteración supergena 

hematita, goethita y jarosita, cuya distribución se observa a lo largo de todo el proyecto.  

Se definió que el área de estudio corresponde a la parte superficial de un depósito epitermal 

de alta sulfuración, donde la información recopilada sugiere un control estructural de la 

mineralización en el área, que se dio en eventos superpuestos con diferentes niveles de 

ebullición. La mineralización de Au se encuentra principalmente en las tobas riodaciticas finas, 

dentro de los centros de silicificación.  

De lo anterior, se estableció que podrían haber concentraciones económicamente rentables 

bajo las áreas definidas con los interceptos de mayor concentración de Au, sin embargo, éstas 

estarían ubicadas a profundidades cercanas a los 400 m. 

 






































































































































































































































