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RESUMEN: El proyecto consiste en desarrollar un Modelo de prospección geoquímica de Cu-Mo/ Au, mediante la evaluación de data extraí-

da del INGEMMET (2009). El cual se enmarcó en un muestreo regional con un mallado irregular para la toma de 100 muestras de sedimentos
activos de drenaje. El área de estudio se encuentra en la cuenca Pisco, ubicada en la parte sur central del Perú, a 250 km al sur de la ciudad de
Lima. De acuerdo a conocimientos geológicos, la cuenca abarca 5 áreas de las franjas metalogenéticas asociadas a yacimientos polimetálicos
de IOCG de Fe-Cu-Au, pórfido Cu-Mo y epitermales de Au-Ag; para ello se tomó 100 muestras de sedimentos, de los cuales en base al tratamiento estadístico que se hizo, determinaron el threshold (TH), resultando para el Cu 113 ppm, Mo 4100 ppb, Au 40 ppb. Los planos geoquímicos
del Cu-Mo nos inducen a predecir la posible relación de ocurrencia de pórfidos de Cu en la parte central de la cuenca del rio Pisco, los valores
de Cu, Mo, nos permiten indicar la ocurrencia de depósitos en la parte media de la cuenca, estos pórfidos asociados a rocas intrusivas graníticas
del Cretácico. Acidas e intermedias los sedimentarios en la parte NE de la cuenca.

INTRODUCCIÓN: La cuenca del rio Pisco está caracterizada principalmente

por secuencias litológicas que cortan al mismo de E a W desembocando en el pacífico. En el área de la del río Pisco, se exponen diferentes unidades litológicas,
como ígneas y sedimentarías, así como depósitos inconsolidados, con una edad
que varía desde el Mesozoico hasta el Cuaternario reciente, como se aprecia en
la columna estratigráfica respectiva. Las rocas aflorantes más antiguas del Mesozoico corresponden al Grupo Yura del Jurásico, seguidas por los volcánicos Copará, las unidades calcáreas Paria-huanca-Chúlec, Pariatambo, los volcánicos sedimentarios Quilmaná y Huaranguillo.

MÉTODOS:

El programa de trabajo se empieza definiendo el contexto geológico de la
cuenca a escalaregional y local, seguido de un muestreo sistemático de
sedimentos de drenaje debido a que representa una gran zona de trabajo,
y posteriormente los análisis geoquímicos de 100 muestras por Cu, Mo, Au.
Por último, el tratamiento estadístico de los datos geoquímicos nos ha permitido determinar los BG y TH y posteriormente obtener los planos geoquímicos, terminando con la interpreta-ción e inducciones sobre ocurrencias
de nuevos tipos de depósitos.

CONCLUSIONES:
Figure 1. Mapa geológico regional.

Figure2. Columna estratigráfica de la cuenca del río Pisco.

Se determinó las zonas de prioridad ligados a las anomalías de Cu-Mo
relacionado a un pórfido de Cu, como segunda zona de prioridades ligadas al Au relacionado a epitermales filonianos de oro para una posible
exploración/desarrollo minero.
Figure 3. Mapa geoquímico de Au.
Table 1. Resumen de resultados

Figure 3. Mapa geoquímico de Cu.

OBJETIVOS:
• Desarrollar un modelo de prospección geoquímica para elementos traza de Cu,
Au y Mo en sedimentos de drenaje en la cuenca del río Pisco, Ica-Perú.
• Determinar las zonas de valores anómalos de los elementos Cu, Mo y Au, que
pueden ser significativos y estar relacionados. posibles zonas de
mineralización.

Figure 4. Mapa geoquímico de Mo.

