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INTRODUCCIÓN 

La Prospección Geoquímica junto al conocimiento básico de la Geología Regional, pueden llegar a 
constituir una excelente herramienta en el descubrimiento de nuevas áreas mineralizadas. La 
aplicación de métodos estadísticos en el procesamiento de datos, nos permite derivar parámetros 
geoquímicos, como: El Valor de Fondo, el Umbral Geoquímico y las anomalías geoquúnicas. Permite 
además conocer el comportamiento geoquímico de los elementos traza (dispersión secundaria) en la 
Cordillera Oriental (Cuadrángulo de Huánuco). 

El área de estudio está en el extremo Este de la Cordillera Oriental del Perú, políticamente pertenece a 
la provincia y departamento de Huánuco, el acceso principal es utilizando la carretera central, con una 
fisiografia variada que va desde selvas altas y accidentadas hasta superficies punas, y cuyas altitudes 
varían entre los 750 y 3,900 msnm, alcanzando una extensión de 3,872 km2 

• Su hidrografía 
comprende las cuencas de los ríos Marañón y Huallaga, con climas de alta montaña, frío boreal, 
templado de selva tropical con precipitación fluvial y hacia al sector oriental una densa vegetación. Su 
geomorfología está modelada por áreas glaseadas, altas cumbres en el flanco occidental de la Faja 
Subandina, y por valles de fondo amplio y valles encañonados. 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

Gran parte de los afloramientos gneisíticos y esquistosos del Complejo Marañón, infrayacen a las 
formaciones Sogobamba y Contaya del Paleozoico inferior, y estos a los grupos Ambo y Mtu del 
Paleozoico superior, calizas del Grupo Pucará (Triásico al Jurásico), que infrayacen en discordancia al 
Grupo Goyllarisquizga (Cretáceo inferior), y a la Formación Chulec-Pariatambo. En el Cretáceo 
superior calizas masivas de la Formación Jumasha. 

Sedimentos de ambiente continental de la Formación Casapalca (Paleógeno-Neógeno) y depósitos 
morrénicos, fluvioglaciares y aluviales (Cuaternario). 

Existen también macizos ultrabásicos (Neoproterozico) relacionados a mineralizacion de Níquel, 
intrusivos félsicos (paleozoico) y batolitos Higueras-Tantacoto y Panao-Chacamarca, con 
mineralización principalmente vetiforme de cobre y oro. Algunas de las minas están abandonadas y en 
otras se ha reiniciado su exploración. 

PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA REGIONAL 

La prospección geoquímica regional de dispersión secundaria resulta exitosa, cuando se emplea una 
adecuada metodología de trabajo de campo; que abarca desde el muestreo hasta los últimos resultados 
del procesamiento de datos. La interpretación de los resultados geoquímicos asociados con las 
descripciones geológicas recogidas en el campo. 

La responsabilidad con que se realiza el muestreo, pierden valor cuando se incurre en errores en la 
preparación de las muestras y en el análisis químico así como el procesamiento estadístico, originando 
falsas anomalías debido a un enriquecimiento o una disminución de la señal química. La muestra es 
georeferenciada y en un radio de tres metros en ambas márgenes del río o quebrada, empleando un 
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tamiz de malla - 80 mesh, luego se procede a un muestreo obteniendo un peso de 200 a 300 gr., para 
luego embolsar, codificar y env iar al laboratorio. 
La densidad alcanza hasta 4 Km2 por muestra, en quebradas hasta de tercer orden. El sedimento 
mineralizado puede ser mas grande que la malla - 80, como lo que ocun·ió en el río San Juan 
(Prospecto Tres Alcantarillas), donde se reconoció Oro visible sin embargo los resultados del 
laboratorio dieron por debajo del límite de detección. 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y PARÁMETROS GEOQUÍMICOS 

Se recolectaron 305 muestras de sedimentos de quebrada y 27 de fragmento de rocas para análisis 
químico, 37 muestras de mano para estudio petrográfico, 04 muestras de bateados para estudio 
mineragráfico . El tratamiento estadístico fue en las muestras de sedimentos de quebradas y fragmentos 
de rocas por Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Sb, As, Cr, Ni y Co. La cantidad de muestras de sedimento de 305, 
por los 10 elementos dan 3,050 valores geoquímicos . Las 27 muestras de fragmentos de rocas dan 270 
valores geoquímicos . 
Se ha agrupado 4 poblaciones geológicas: neoproteozoica (202 muestras), paleozoica (24muestras), 
Tríasico-Paleogeno (15muestras) e ígnea (64 muestras). Para procesamiento se utilizó los programas: 
MS Excel, Surfer for windows y Geoeas for DOS, calculando los parámetros geoquímicos: 
Background (concentración normal de un elemento en un material terrestre) y Tlrreshold (está en 
función de la concentración normal más dos veces las cantidades por los que desvían los valores de su 
contenido de fondo = B + 2De ). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Hasta la década del 90 el área de interés fue poco estudiada y explorada, es por ello que no hubo 
mucho interés en la explotación minera. Este trabajo de prospección geoquímica de dispersión 
secundaría ha sido favorable, ya que en los blancos Anómalos, se realizaron estudios de exploración 
(Tabla 1), Fig. l. 
Los elementos Cu, Au, Sb y As, en esta región estudiada, está relacionada a rocas plutónicas cortando 
a rocas metamórficas del Complejo Marañón. Los elementos Ag, Pb, Zn y Cu están asociadas a un 
ambiente de rocas calcáreas (Grupo Pucará y la Fonnación Santa), 
La dispersión de Ní, Cr, Co y Cu; están relacionadas a la presencia de rocas básicas y ultrabásicas, en 
un ambiente de rocas metamórficas (Complejo Marañón). El cobre es el elemento que está más 
disperso está en el área de estudio. 
Las anomalías geoquímicas encontradas, sugieren la continuidad de la investigaciones principalmente 
por los elementos Oro, Níquel, Cromo y Cobre en ambientes geológicos favorables similares 
principalmente de la Cordillera Oriental. 

Tabla 1. - Blancos Anómalos 
Sector Elementos Anómalos Ambient e Geoló~ico 

Chincha o Ni, Cr, Co, Cu, Pb, Zn y Sb Ultrabásicos y Complejo Marañón 
Tres Alcantarillas Au SbyCu Complejo Marañón y Plutón Pénnico 
Tantacoto Sb, Co, Ni y Cu Comp lejo Marañón Batolito Higueras, 
Huancamina Ag, Pb Zn, Cu y As Grupo Pucará, Batolito Higueras 
Pampas CryCo Complejo Marañón, y Ultrabásicos 
Margos - Cozo Pb Agy Zn Jurásico - Cretaceo 
Sirabamba Au, As, y Zn Batolito Higueras, Complejo Marañón 
Huaricancha Au As, Sb y Zn) Complejo Marañón y p lutones Pérmicos? 
Acomayo As, Cu y Zn Complejo Marañón y Plutón Panao 
Río Garbanzo-Quera Au As Comp lejo Marañón y Batolito Higueras . 
La Madera 1 (Sb) Complejo Marañón y Batolito Higueras . 
Río Derrepente (Ni, Pb y Zn) Complejo Marañón y Ultrabásicos 
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