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RESUMEN 

 
Los estudios realizados durante los últimos años indica que la geoquímica en la 

exploración es muy importante en el enriquecimiento o agotamiento de ciertos elementos 

químicos en los depósitos minerales, es por ello, que uno de los métodos que se realiza es la 

prospección geoquímica que consiste en tomar mediciones sistemáticas de uno o más 

parámetros químicos, generalmente en trazas, de material natural en la corteza terrestre, por 

la cual, se recogen muestras de rocas, escombros, suelos, perfil de meteorización, incluyendo 

gossan, arroyo o sedimentos de drenaje, aguas subterráneas, vapor y vegetación para 

analizarlas en el laboratorio. los análisis del muestreo pueden mostrar resultados anormales 

que se define como una anomalía geoquímica, que puede revelar minerales ocultos cerca de 

la superficie o profundamente en depósitos con propiedades económicamente viables. El 

objetivo de la investigación es determinar la relación entre la Prospección Geoquímica y la 

Identificación de Blancos Exploratorios. Las fuentes de información utilizadas fueron Scielo, 

Redalyc, Sciencedirect, Mineralium Deposita, Concytec y repositorios institucionales que 

consiste en libros y papers. Los resultados presentan información específica y relevante 

respecto a el estudio de la prospección geoquímica en depósitos minerales y las anomalías 

posibles de un yacimiento mineral. Finalmente se analiza los aspectos más importantes en la 

prospección geoquímica de depósitos minerales, además, es muy importante tener un 

correcto muestreo para obtener datos precisos en el laboratorio y obtener una eficiente 

correlación. 

PALABRAS CLAVES: Prospección, geoquímica y blancos exploratorios 
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NOTA DE ACCESO:  

 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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