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6. 1 METODOLOGÍA 
 
El procesamiento estadístico de los datos se realizó de acuerdo a la 
metodología del Ingeominas (Gonzalez et al., 2004), utilizando el software 
SPSS para el análisis exploratorio de datos y el análisis multivariado. Se 
utilizó además el software ArcGIS  9.2 módulo Geostatistical Analyst para la 
generación de los mapas de concentración puntual de elementos por unidad 
litogeoquímica, y los mapas factoriales multielemento. 
 
El procesamiento estadístico de los datos geoquímicos se hizo sobre un total 
de 231 muestras de sedimentos activos finos analizadas por ICP-AES para 
33 elementos químicos que incluyen elementos mayores, menores y trazas. 
Los elementos que se analizaron fueron Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, 
Cu, Fe, Hg, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Te, Ti, Tl, V, 
W, Zn. El Au se analizó por Absorción Atómica.  
 
En primer lugar se hizo un preprocesamiento de la información para revisar 
los valores negativos que tienen algunos elementos y que significan 
resultados de análisis por debajo del límite de detección. Cuando se 
presentan valores de concentración menores al límite de detección estos 
son reemplazados por la mitad del valor absoluto del límite de detección. 
(Reimann et al., 1998). Esto se hizo para incluir estos datos en el análisis 
estadístico; además para no afectar los parámetros como la media y la 
mediana; y para normalizar las curvas de distribución de frecuencia 
acumulativa. La siguiente Tabla muestra un resumen de las muestras 
validas, inválidas y el número de muestras con valores por debajo del límite 
de detección (LD). 
 

Tabla 6.1  Muestras por elemento químico en la zona de estudio 
que corresponden a las Planchas 165 y 185. 

 
 

  

Muestras 
menores 
al LD 

% 
LD 

Muestras 
válidas 

No 
válidas Totales LD 

Fe 0 0 227 5 232 0.5 
Mg 0 0 227 5 232 0.1 
Ca 0 0 227 5 232 0.01 
Ti 0 0 227 5 232 0.01 
Mn 0 0 227 5 232 5 
Ag 55 24 227 5 232 0.1 
As 31 13 227 5 232 0.1 
Au 19 8 226 6 232 2 
Ba 0 0 227 5 232 5 
Bi 63 27 227 5 232 5 
Cd 57 25 227 5 232 1 



Co 0 0 227 5 232 1 
Cr 0 0 227 5 232 5 
Cu 0 0 227 5 232 2 
La 7 3 227 5 232 2 
Mo 19 8 227 5 232 2 
Na 8 3 227 5 232 0.01 
Ni 0 0 227 5 232 2 
Pb 32 14 227 5 232 5 
P 0 0 227 5 232 10 
Se 76 33 227 5 232 2 
Sb 48 21 227 5 232 2 
S 3 1 213 19 232 0.01 
Sn 63 27 213 19 232 10 
Sr 0 0 227 5 232 2 
V 0 0 227 5 232 5 
Te 31 13 213 19 232 5 
Tl 65 28 227 5 232 0.5 
Zn 0 0 227 5 232 5 
Al 0 0 227 5 232 0.1 
K 0 0 227 5 232 0.01 
W 219 94 8 224 232 1 
Hg 54 23 215 17 232 1 

 
 
Los elementos Ag, As, Au, La, Mo, Na, Pb, Se, Sb, S, Sn, Te, Tl y Hg se les 
hizo transformación de sus datos por debajo del Límite de detección como 
se describió anteriormente. Al elemento W, por presentar datos por debajo 
del Límite de detección que superan el 40% del total de su población, 
simplemente se eliminaron estos datos en los análisis estadísticos. 
 
A continuación se realizó el análisis exploratorio de datos subdividiendo las 
muestras de acuerdo a su unidad litológica (subunidades), las cuales fueron 
tomadas de la interpretación geológica que hace parte de este estudio. Las 
subunidades que están presentes en el área de estudio y que son 
caracterizadas geoquímicamente porque tienen muestras de sedimentos 
finos son: 
 
Unidad Litogeoquímica 1: Plutón de Farallones (Etm), constituido por rocas 
faneríticas equigranulares de grano medio, con facies de borde de 
composición gabroide con clilnopiroxeno y olivino (Calle et al., 1980). 
 
Unidad Litogeoquímica 2: Formación Penderisco Miembro Urrao (K2pnu), 
Arenitas y wacas de grano fino hasta grueso localmente conglomeráticas, 
limolítas silíceas negras con laminación débil, shales grises a negros; 
ocasionalmente bancos de conglomerados polimícticos con abundantes 
clastos de vulcanitas básicas y liditas (Etayo et al., 1982). 
 



 
Figura 6.1  Unidades Litogeoquímicas en el área de estudio. 

 
 
Estas subunidades son caracterizadas geoquímicamente con los resultados 
del análisis estadístico univariado y multivariado. Para el análisis 
exploratorio de datos (AED) se utilizó el software SPSS para calcular las 
estadísticas de tendencia central como la media, mediana; las medidas de 
dispersión como la varianza y la desviación estándar y las medidas que 
indican la forma de la distribución de probabilidad como el sesgo y la 
curtosis. Se calcularon además diagramas de caja y de tallos y hojas, para 
expresar gráficamente la forma de la distribución de los datos que se 
muestra con los indicadores de tendencia central. 
 
Los resultados del AED se tabularon en Excel y se realizaron las siguientes 
comparaciones: si las estimaciones de media y mediana difieren entre si, 
esto indica que la distribución de los datos para estos elementos es 
asimétrica. La medida de asimetría debe mostrar valores altos, y estos 
elementos se destacan para cada unidad litogeoquímica, y mediante un 
cálculo posterior se determina si es necesario hacer una transformación 
(logarítmica, generalmente) mientras que las distribuciones mas cercanas a 
la gausiana son menos frecuentes en este set de datos. 
 
Con el fin de no sobre-estimar los indicadores de tendencia central se 
eliminaron temporalmente del procesamiento estadístico los valores 
extremos (thresholds estadísticos), los cuales son determinados mediante 
una observación inicial de los diagramas Q-Q normal, para cada elemento 
de las muestras. Estos diagramas se generan mediante una distribución de 
frecuencia acumulada, ordenando los datos y produciendo una gráfica de los 
valores ordenados versus los valores de la distribución de frecuencia 
acumulada (i-0.5)/n, para los valores i-esimos ordenados del total de 
valores n, mediante el software SPSS. Luego se realizó una inspección 
visual de los histogramas para determinar los valores máximos que se 
alejan fuertemente de la línea central, para los cuales es aconsejable no 
incluirlos en el cálculo de los indicadores de tendencia central; sin embargo 
se tienen en cuenta para los mapas, y para la definición de las zonas 
anómalas.  
 
Otro análisis que se hace de estos resultados es la comparación de curtosis 
y sesgo. Si existen resultados particularmente altos de curtosis estos son 
característicos de una distribución de elementos más puntiaguda que la de 
una distribución normal. Los valores altos del sesgo muestran 
especialmente alta la medida de la asimetría. El valor negativo de la 
curtosis es característico de una distribución más puntiaguda que la de una 



distribución normal, levemente desviada de su eje central hacia la izquierda 
conforme al mínimo valor positivo del sesgo (skewness). 
 
Finalmente se hicieron los mapas de concentración puntual de elementos 
para cada unidad litogeoquímica utilizando el software ArcGis 9.2. Se 
generaron 33 mapas de concentración puntual a escala 1:50.000 para los 
elementos Ag, Al, As, Au, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, La, Mg, Mn, 
Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Te, Ti, Tl, V, W, Zn. Los mapas se 
generaron en formato pdf, mxd y eps de acuerdo a los requerimientos para 
la entrega de la información del Ingeominas.  
 
Para el análisis multivariado se efectuaron cálculos de correlación entre los 
elementos utilizando el coeficiente de correlación rho de Pearson, y el 
coeficiente tau-b de Kendall con sus niveles de significancia. Además se 
calculó la matriz de componentes principales con rotación varimax y cálculo 
de dendogramas usando conglomerados jerárquicos. De estos resultados se 
tomaron los más significativos, que dieron como elementos más 
correlacionados los pares Sr-Cr; Mn-Ba; Se-W y las parejas de elementos 
Bi-Cd-Sn-Sb (depósitos polimetálicos). Se hicieron los mapas de correlación 
de elementos para desplegar gráficamente la correlación de estos 
elementos y la identificación de las áreas anómalas de estos 
multielementos. Los 4 mapas se hicieron con el software ArcGis 9.2. Los 
mapas se generaron en formato pdf, mxd y eps de acuerdo a los 
requerimientos para la entrega de la información del Ingeominas. 
 

6.2 BASE DE DATOS 

 
La base de datos que se entrega contiene información geoquímica de 
sedimentos activos, colectados por la UT AGS-GE, como parte del contrato, 
y se entrega en formato Geodatabase versión 9.2, y contiene 232 muestras 
de sedimentos activos finos y las capas de puntos de muestreo y estaciones 
de campo. La geodatabase contiene los siguientes feature datasets: 
 

- Estaciones: feature dataset de puntos de 541 estaciones 
- Finos: feature dataset de 232 muestras de sedimentos activos finos 

con resultados de análisis para 33 elementos químicos 
- Finos_transf: feature dataset de las 232 muestras de sedimentos 

activos finos con los valores transformados para los resultados por 
debajo del límite de detección 

- Finos_transf_ULGQ: feature dataset de las 232 muestras de 
sedimentos activos finos con los valores transformados para los 
resultados por debajo del límite de detección y con el cruce espacial 
con las unidades litogeoquímicas caracterizadas. 

- Finos_ULGQ: feature dataset de de las 232 muestras de sedimentos 
activos finos con el cruce espacial con las unidades litogeoquímicas 
caracterizadas, con los valores de concentración de elementos tal 
como fueron reportados del laboratorio. 

- Unidad_LitoGQ: feature dataset de las unidades litogeoquímicas que 
se agruparon a partir de la geología interpretada en este proyecto. 

 



Las muestras que están contenidas en cada feature dataset llevan la 
siguiente codificación: 
 
Numero de campo: el identificador del lugar o estación, generalmente lleva 
las iniciales de la persona que toma la muestra y un número consecutivo 
que el mismo asigna. 

Coordenadas: generalmente son planas identificadas como Norte y Este; el 
origen se indica en una columna al lado de las coordenadas. En este caso el 
origen es 4 (oeste) 

Código estándar: Código resultante de la unión entre el número de campo y 
las iniciales del tipo de muestra. 

Código IGM: Número asignado a las muestras que se envían para análisis al 
laboratorio. Con este número se identifican las muestras en los reportes de 
laboratorio. 

Tipo de resultado: Original, duplicado o chequeo 

Plancha: Número de la plancha IGAC 

Laboratorio: Laboratorio donde se analizaron las muestras 

Año: Año de toma de las muestras 

Subcuenca: Nombre de la corriente donde se tomó la muestra: 
Quebrada(Q.), río (R.), afluente (Afl.)  

Localización: Nombre el municipio, vereda o carretera donde se toma la 
muestra. 

Geol: Código o nombre de la unidad geológica. 

 
Esta base de datos se exportó en archivos de Excel para su posterior 
procesamiento en el software SPSS. Los resultados de este procesamiento 
se exportaron a Excel, sin embargo en el Cd se entregan igualmente los 
archivos nativos del SPSS, con los parámetros que se aplicaron en el cálculo 
de las medidas de tendencia central y del cálculo del análisis multivariado. 
 
 
6.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS UNIVARIADO 
 
Se realizó el análisis estadístico para las muestras de sedimentos activos 
finos por cada una de las unidades litogeoquímicas: Etm y K2pnu. Se 
anexan los resultados tabularmente y unas observaciones del 
comportamiento de los datos de cada elemento químico en la unidad 
litogeoquímica.  
 
 
6.3.1 Unidad Litogeoquímica 1: Plutón de Farallones (Etm) 
 
En estas tablas se pueden apreciar las estadísticas descriptivas de orden 
para la unidad litogeoquímica 1. Mediante el análisis Exploratorio de datos 
espaciales (AEDE) es posible tener una idea más profunda del fenómeno en 
estudio, antes de tomar decisiones con base en los datos. El AEDE está 



diseñado para explorar tendencias espaciales, y algunas de las tareas 
necesarias en estas exploraciones son:  
 

• Exploración de la distribución de los datos 
 

• Determinación de “outliers” globales y locales 
 

• Determinación de tendencias globales 
 

• Examinación de la autocorrelación espacial 
 

• Determinación de la covariación entre los datos superficiales y 
profundos 

 
El análisis Exploratorio de datos espaciales (AEDE) para las muestras de 
sedimentos profundos y superficiales de llanuras de inundación se realizó 
con el software SPSS para el análisis de histogramas, Q-Q normales, 
covariación y autocorrelación espacial. 
 

Tabla 6.2  Análisis exploratorio de datos para el Plutón de Farallones (Etm). 
 
 

Fe Mg Ca Ti Mn Ag As

Válidos 89 89 89 89 89 89 89

Perdidos 4 4 4 4 4 4 4

3.7846 .5694 .4919 .1878 537.67 .251 10.27

3.5900 .5300 .5000 .1900 566.00 .200 5.00

1.76452 .27234 .28658 .05904 202.790 .2689 18.956

3.114 .074 .082 .003 41123.881 .072 359.313

.90 .17 .04 .04 91 .1 3

14.19 1.77 1.38 .37 1193 1.5 119

50 3.5900 .5300 .5000 .1900 566.00 .200 5.00

75 4.3950 .6500 .6700 .2150 667.50 .200 5.00

90 5.0600 .9000 .8600 .2600 779.00 .600 23.00

95 6.2100 1.2500 .9500 .2800 815.00 .950 50.00

98 10.6540 1.4820 1.1960 .3700 937.80 1.420 111.00

Mínimo

Máximo

Percentiles

N

Media

Mediana

Desv. típ.

Varianza

 
Au Ba Bi Cd Co Cr Cu

Válidos 88 89 89 89 89 89 89

Perdidos 5 4 4 4 4 4 4

.02231 183.57 4.35 .80 7.38 279.44 42.82

.00800 176.00 5.00 1.00 7.00 287.00 35.00

.072198 148.271 2.263 .278 3.446 195.056 27.351

.005 21984.316 5.120 .077 11.875 38046.726 748.104

.003 26 3 1 1 9 4

.651 1378 13 2 21 1160 133

50 .00800 176.00 5.00 1.00 7.00 287.00 35.00

75 .01600 201.00 5.00 1.00 9.00 398.00 60.00

90 .03180 273.00 5.00 1.00 12.00 446.00 86.00

95 .06035 329.00 10.00 1.00 14.50 589.00 97.00

98 .29844 606.00 13.00 1.20 20.20 835.20 117.00

Mínimo

Máximo

Percentiles

N

Media

Mediana

Desv. típ.

Varianza

 

 



La Mo Na Ni Pb P Se

Válidos 89 89 89 89 89 89 89

Perdidos 4 4 4 4 4 4 4

8.25 3.67 .0929 30.11 6.58 723.55 3.93

9.00 3.00 .0600 7.00 5.00 698.00 5.00

3.675 2.687 .07353 37.181 6.322 435.676 1.244

13.506 7.222 .005 1382.442 39.971 189813.455 1.547

1 1 .01 3 3 108 3

17 13 .35 181 47 2691 5

50 9.00 3.00 .0600 7.00 5.00 698.00 5.00

75 11.00 4.50 .1500 53.50 6.00 854.00 5.00

90 12.00 7.00 .1900 84.00 14.00 1143.00 5.00

95 14.00 10.50 .2200 94.50 20.00 1706.50 5.00

98 15.40 13.00 .2780 152.20 27.80 2034.20 5.00

Mínimo

Máximo

Percentiles

N

Media

Mediana

Desv. típ.

Varianza

 
 

Sb S Sn Sr V Te Tl

Válidos 89 89 89 89 89 89 89

Perdidos 4 4 4 4 4 4 4

4.69 .0347 7.82 53.19 107.22 2.0585 3.99

5.00 .0200 10.00 55.00 94.00 .2600 5.00

1.996 .08860 2.507 35.676 63.252 2.61226 1.234

3.985 .008 6.285 1272.770 4000.813 6.824 1.523

3 .01 5 2 33 .11 3

14 .73 11 148 516 12.00 5

50 5.00 .0200 10.00 55.00 94.00 .2600 5.00

75 5.00 .0300 10.00 81.00 117.00 2.5000 5.00

90 6.00 .0400 10.00 102.00 179.00 6.0000 5.00

95 8.50 .0550 10.00 108.50 226.50 7.0000 5.00

98 12.40 .5140 10.20 136.80 323.20 8.8000 5.00

Mínimo

Máximo

Percentiles

N

Media

Mediana

Desv. típ.

Varianza

 
 

Zn Al K W Hg

Válidos 89 89 89 0 91

Perdidos 4 4 4 93 2

72.28 2.2315 .2067 .82

68.00 2.0300 .2000 1.00

40.972 1.00515 .11227 .273

1678.682 1.010 .013 .074

12 .51 .04 1

332 5.48 .69 2

50 68.00 2.0300 .2000 1.00

75 82.00 2.5300 .2500 1.00

90 105.00 3.5900 .3000 1.00

95 125.00 4.6800 .4850 1.00

98 237.60 5.2160 .5620 1.16

Mínimo

Máximo

Percentiles

N

Media

Mediana

Desv. típ.

Varianza

 
 
 
En esta unidad no se pudieron calcular las estadísticas para W, porque no 
hay suficientes datos válidos. 
 
La mayor parte de los elementos tienen suficientes resultados por encima 
del límite de detección (89 casos válidos). 
 
En los elementos Cd, Hg, Se, Sb, Sn y Tl existe una fuerte concentración 
alrededor de unos pocos valores, lo cual está dado por sus histogramas 
(Figura 6.2) con datos agrupados, por lo tanto sus resultados deben 
tomarse con más precaución. 
 



 
 

Figura 6.2.  Histogramas para Cadmio (a) y  
Estaño (b) en el Plutón de Farallones (Etm). 

 
Comparando la media y la mediana se observa que difiere en casi todos los 
elementos (en algunos casos requieren transformación logarítmica) con 
excepción del Ag, Bi, Co, Cu, K, Mg, Pb y Ti. Los anteriores elementos 
tienen por ello un comportamiento gausiano normal, uniformemente 
distribuido sobre la unidad. Las conclusiones que se deriven para estos 
elementos son más correspondientes con la realidad. 
 
Se observa que en el plutón existen valores anómalos para los elementos  
Al, Ba, Fe, Ca, Hg, Na, P, Sb, Sn, Te y V, porque presentan los valores más 
altos de todos los datos en conjunto y además superan su propio valor 
umbral más de una vez el percentil 98 mas la desviación estándar. Se 
puede decir que hay enriquecimiento de estos elementos, y además se 
presentan la mayor cantidad de muestras anómalas de estos elementos en 
estas rocas. 
 
El hierro presenta los valores anómalos en los afluentes del Río Taparto 
(8.13 - 14.19 ppm) con una media de 3.8 ppm, y en la quebrada Paloblanco 
(7.58 ppm). En esta misma cuenca se presentan los valores anómalos de 
vanadio (516 ppm) con una media de 107 ppm; telurio (12 ppm) con una 
media de 2.06 ppm y estaño (11 ppm) con una media de 7.8 ppm.  
 
En el caso del bario, su máximo se presenta en el afluente Río Grande 
(1019 – 1378 ppm con una media de 184 ppm) en la vereda Guaduas. En 
esta misma cuenca hay anomalías de cadmio (2 ppm) a partir de una media 
de 0.8 ppm. Para el aluminio  su valor máximo es de 5.48 ppm con una 
media de 2.23 ppm. 
 
Los elementos Fe, Au, Ba , Cr, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, V y Te tienen valores que 
superan el valor umbral (hacia el percentil 95 y en algunos casos hacia el 
percentil 98), lo cual indica un enriquecimiento normal de estos elementos.  
 
El potasio presenta valores superiores al doble de su desviación estándar 
por lo tanto su valor umbral va a estar definido por el percentil 98 (0.99 
ppm) 
 



Con respecto al zinc se observa que aunque el valor extremo se presenta en 
la Formación Urrao, los plutones también registran valores altos (y en 
mayor cantidad), aunque su media sea ligeramente menor que la de la 
Formación Urrao.  Para el cobre si está marcado el enriquecimiento en las 
litoarenitas de la Formación Urrao, aunque existe un valor extremo en este 
plutón pero que es causado porque pertenece a la misma cuenca de los 
valores extremos de este elemento. 
 
Finalmente el selenio es un elemento que se presenta con distribuciones 
uniformes sin datos anómalos, con una distribución de valores altos 
(alrededor de 5 ppm) en el afluente de la quebrada Cristalina, vereda 
Monteloro. 
 

 
Histograma

 

 

Figura 6.3 Diagrama de frecuencias   
en muestras de sedimentos activos finos  

unidad Litogeoquímica 1: Batolito de Farallones 

 



 

 

 

Figura 6.4 Diagrama de frecuencias   
en muestras de sedimentos activos finos  

unidad Litogeoquímica 1: Batolito de Farallones 

 



 

 

 

Figura 6.5. Diagrama de frecuencias   
en muestras de sedimentos activos finos  

unidad Litogeoquímica 1: Batolito de Farallones 
 
 



 

 

Figura 6.6 Diagrama de frecuencias   
en muestras de sedimentos activos finos  

unidad Litogeoquímica 1: Batolito de Farallones 

 

 

 



6.3.2 Unidad Litogeoquímica 2: Formación Penderisco Miembro 
Urrao (K2pnu) 
 
 
En esta unidad no se pudieron calcular las estadísticas para W, porque solo 
tiene 8 datos válidos, los cuales son insuficientes para una buena 
estadística). Esta unidad es la que concentra la mayor parte de las 
muestras (139 muestras) de las cuales casi todos los elementos tienen 
suficientes resultados por encima del límite de detección (138 casos válidos) 
con excepción del S, Sn y Hg. 
 
Algunos elementos están fuertemente concentrados alrededor de un valor 
cercano a su media como por ejemplo la plata (0.2 ppm); bismuto (5 ppm); 
cadmio (1 ppm); selenio (5 ppm); antimonio (5 ppm); tulio (5 ppm) y el 
mercurio (1 ppm), por lo cual estos elementos no registran variaciones 
bruscas en su concentración en estas arenitas. 
 

Tabla 6.3.  Análisis exploratorio de datos para la Formación Penderisco Miembro Urrao (K2pnu) 
 

Fe Mg Ca Ti Mn Ag As

Válidos 138 138 138 138 138 138 138

Perdidos 1 1 1 1 1 1 1

4.9760 1.1493 .3001 .1675 613.93 .261 21.97

4.7650 1.1400 .2400 .1350 560.00 .200 8.00

1.45783 .42489 .24214 .11217 294.116 .2202 68.954

2.125 .181 .059 .013 86504.105 .048 4754.718

2.12 .23 .05 .01 165 .1 1

13.33 2.61 1.50 .57 2202 1.9 784

50 4.7650 1.1400 .2400 .1350 560.00 .200 8.00

75 5.5100 1.4100 .3600 .2300 709.75 .300 18.25

90 6.1090 1.6840 .5630 .3200 876.20 .410 38.40

95 7.2635 1.8560 .8155 .3815 1231.10 .600 71.20

98 8.8798 2.0376 1.1748 .4564 1573.36 .988 120.66

Mínimo

Máximo

Percentiles

N

Media

Mediana

Desv. típ.

Varianza

 

 

Au Ba Bi Cd Co Cr Cu

Válidos 138 138 138 138 138 138 138

Perdidos 1 1 1 1 1 1 1

19.98302 349.14 5.68 .98 17.88 226.89 65.38

.01800 277.00 5.00 1.00 16.50 243.50 62.00

164.707793 233.209 3.256 .274 9.004 98.100 24.945

27128.657 54386.514 10.598 .075 81.072 9623.660 622.251

.003 52 3 1 5 7 7

1400.000 1345 21 2 73 674 172

50 .01800 277.00 5.00 1.00 16.50 243.50 62.00

75 .04200 442.00 5.00 1.00 20.25 283.50 74.25

90 .22420 609.00 11.00 1.10 24.00 329.10 101.00

95 .52330 884.10 13.00 1.41 28.00 350.00 108.10

98 298.99976 1137.42 17.22 2.00 51.40 432.66 152.76

Mínimo

Máximo

Percentiles

N

Media

Mediana

Desv. típ.

Varianza

 

 



La Mo Na Ni Pb P Se

Válidos 138 138 138 138 138 138 138

Perdidos 1 1 1 1 1 1 1

8.43 3.32 .0518 52.82 9.85 432.27 4.20

8.50 3.00 .0400 49.00 9.00 394.50 5.00

3.506 2.181 .04204 25.922 5.228 236.819 1.534

12.291 4.759 .002 671.945 27.334 56083.044 2.353

1 1 .01 2 3 144 1

19 16 .29 236 34 2263 11

50 8.50 3.00 .0400 49.00 9.00 394.50 5.00

75 11.00 4.00 .0500 65.00 12.00 462.75 5.00

90 13.00 6.00 .0910 72.10 15.00 535.50 5.00

95 14.05 7.00 .1500 90.20 21.00 775.70 5.00

98 16.22 10.44 .1922 121.32 29.22 1212.46 5.00

Mínimo

Máximo

Percentiles

N

Media

Mediana

Desv. típ.

Varianza

 
 

Sb S Sn Sr V Te Tl

Válidos 138 124 124 138 138 124 138

Perdidos 1 15 15 1 1 15 1

4.53 .0586 9.04 26.98 131.32 1.0393 4.27

5.00 .0300 10.00 23.00 124.50 .2200 5.00

1.390 .13642 1.989 17.408 58.426 1.94326 1.513

1.931 .019 3.958 303.029 3413.576 3.776 2.288

1 .01 5 7 49 .01 0

10 1.07 11 153 437 9.00 8

50 5.00 .0300 10.00 23.00 124.50 .2200 5.00

75 5.00 .0400 10.00 31.00 146.75 .3500 5.00

90 5.00 .1050 10.00 41.10 177.00 5.0000 5.00

95 6.00 .1975 10.00 51.20 221.25 6.0000 5.00

98 7.22 .6800 10.00 86.36 425.08 7.0000 6.22

Mínimo

Máximo

Percentiles

N

Media

Mediana

Desv. típ.

Varianza

 
Zn Al K W Hg

Válidos 138 138 138 8 124

Perdidos 1 1 1 131 15

132.09 3.8767 .4575 10.50 .93

127.00 3.9700 .4500 8.50 1.00

52.387 1.25434 .22788 9.243 .208

2744.416 1.573 .052 85.429 .043

34 .85 .03 1 1

417 7.84 1.05 24 2

50 127.00 3.9700 .4500 8.50 1.00

75 154.25 4.6900 .6000 18.75 1.00

90 179.30 5.2570 .7400 24.00 1.00

95 205.55 6.0610 .8600 24.00 1.00

98 285.46 6.6492 1.0010 24.00 1.00

Mínimo

Máximo

Percentiles

N

Media

Mediana

Desv. típ.

Varianza

 
 
 
Sin embargo existen elementos con una distribución muy gausiana o 
cercana a la normalidad tal como el aluminio, lantano, cromo, bario, 
manganeso, magnesio y hierro, tal como se observa en la Figura 6.7. 
 



 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 6.7. Diagrama de frecuencias  de Al (a) y 
La (b) en muestras de sedimentos activos finos 

 
 
De los resultados del procesamiento estadístico se observa que existen 
valores anómalos para los elementos Ag, As, Au, Bi, Mg, Mn, Ti, Cd, Co, Cr, 
Cu, K, La, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Se, Sr, Ti, Tl, W y Zn porque presentan los 
valores más altos de todos los datos en conjunto y además superan su 
propio valor umbral en más de una vez el percentil 98 mas la desviación 
estándar.  
 
El magnesio tiene valores anómalos de 2.61 y 2.01 ppm (Afluente Quebrada 
Convención) a partir de una media de los datos de 1.14 ppm, que es muy 
alta. El cobre presenta valores anómalos en el afluente del Rio Hábita (159 
– 172 ppm) y en las limolitas mineralizadas del afluente de la quebrada La 
Arboleda (150 – 160 ppm). 
 
El plomo está presenta con altas concentraciones en el mismo afluente del 
Rio Hábita (30 ppm) a partir de una media de 9.85 ppm. En estas 
litoarenitas se presentan también valores anómalos de manganeso (2149 – 
2202 ppm), titanio (valor máximo 0.57 ppm con una media de 0.17 ppm), 
cobalto (valor máximo 73 ppm con una media de 18 ppm). 
 
El zinc tiene valores anómalos (250 - 407 ppm) en las arenitas de la vereda 
La Arboleda en el afluente de la quebrada con el mismo nombre. Otros 
valores extremos se presentan en los afluentes del Rio Grande (204 ppm) y 
en la Quebrada Convención (199 ppm). La media para este elemento fue de 
132 ppm. 
 
La plata presenta resultados anómalos en la quebrada La Cascada (1.9 
ppm) con una media de 0.26 ppm. 
 
El oro tiene valores anómalos en los Afluentes Río Azul (1300 - 1400 ppb) 
donde se presenta actividad minera y en la Quebrada La Clara (3.692 ppb). 
 



El cromo está presente con valores extremos en el Sur Cerro Paramillo 
(1160 ppm) a partir de una media de 227 ppm. 
 
El molibdeno tiene valores anómalos en el afluente Quebrada La Clara (16 
ppm) y en la Quebrada El Plateado (13 ppm) cuya media es de 3.32 ppm. 
 
El sodio presenta los valores anómalos en el Norte Reservas de Caramanta 
(0.35 ppm) y en Afluente Río Taparto (0.22 ppm). En el Norte Reservas de 
Caramanta hay valores altos (no extremos) de antimonio (12 ppm). 
 
En el caso del níquel, su máximo se presenta en la Vereda Andágueda (236 
ppm) en este mismo sitio se existen también valores altos de plomo (34 
ppm) cuya media es de 8.27 ppm. 
 
El plomo tiene valores anómalos en el Sur Cerro Paramillo (47 ppm) con 
una media de 9.85 ppm; en este mismo sitio se presentan anomalías de 
antimonio (14 ppm). 
 
El selenio está presente con valores extremos en la margen izquierda de la 
Quebrada Palo Blanco (11 ppm). 
 
El potasio tiene valores anómalos en el afluente de la Quebrada Convención 
(1.04 - 1.05 ppm) y su media es de 0.45 ppm. 
 
Los elementos Mg, Ca, Ti, Mn, Ag, As, Co, Cu, La, P, S, Sr, Tl, Zn y Al tienen 
valores que superan el valor umbral (hacia el percentil 95 y en algunos 
casos hacia el percentil 98), lo cual indica un enriquecimiento normal de 
estos elementos.  
 
El bismuto presenta valores superiores al doble de su desviación estándar 
por lo tanto su valor umbral va a estar definido por el percentil 95 (12 
ppm). No es un elemento representativo para el miembro Urrao. 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 6.8. Comparación de finos por unidad litogeoquímica en  

zinc (a) y cobre (b)  
unidad Litogeoquímica 1: Batolito de Farallones;  

Unidad Litogeoquímica 2: Formación Penderisco Miembro Urrao (K2pnu) 



 
Los resultados particularmente altos de oro en el miembro Urrao se deben a 
las mineralizaciones en el R. Azul y la qbda. La Clara y se observan en el 
diagrama de caja de la Figura 6.9a. La plata por su parte enriquece en gran 
medida el miembro Urrao de la unidad litogeoquímica 2, aunque el valor 
más extremo se presente en el Plutón de Farallones, este valor se explica 
porque es el afluente que cruza el batolito de farallones.  
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 6.9. Comparación de finos por unidad litogeoquímica en  

oro (a) y plata (b)  
unidad Litogeoquímica 1: Batolito de Farallones;  

Unidad Litogeoquímica 2: Formación Penderisco Miembro Urrao (K2pnu) 
 

 
Figura 6.10. Diagrama de frecuencias   

en muestras de sedimentos activos finos  
unidad Litogeoquímica 2: Formación Penderisco Urrao 

 



 
Figura 6.11. Diagrama de frecuencias   

en muestras de sedimentos activos finos  
unidad Litogeoquímica 2: Formación Penderisco Urrao 

 



 
Figura 6.12. Diagrama de frecuencias   

en muestras de sedimentos activos finos  
unidad Litogeoquímica 2: Formación Penderisco Urrao 

 



 

 

Figura 6.13. Diagrama de frecuencias   
en muestras de sedimentos activos finos  

unidad Litogeoquímica 2: Formación Penderisco Urrao 

 

 
 

6.4 Mapas de Concentración puntual 
 

La producción de mapas geoquímicos frecuentemente comienza con los 
mapas de puntos con los cuales se muestran los valores elementales 
directamente. Estos son mapas que muestran puntos de diferentes tamaños 
de acuerdo con la concentración de un elemento en un  medio específico y 
corresponden a una muestra ubicada en el sitio donde aparece el punto. Los 
puntos aparecen sobre la  base cartográfica compuesta por ríos, curvas de 
nivel, vías y sitios de interés. Los puntos están centrados en las 
coordenadas de ubicación de la muestra y su tamaño varía continuamente 
con la concentración del elemento presente correspondientes a cinco 
intervalos de clase de concentración, definidos por los percentiles de la 



distribución de los datos. Las definiciones de las clases pueden variar de 
acuerdo  con la forma de la distribución. Para la mayoría de los elementos 
se presentaron distribuciones con sesgo positivo y se tomaron: Primera 
clase: valor mínimo a hinge inferior (mínimo a 25%); Segunda clase: 
primer cuartil a mediana (percentil 25 a 50%); Tercera clase: mediana a 
hinge superior (50 a 75 %); Cuarta clase: hinge superior a percentil 90%; 
Quinta clase: 90% a valor máximo.  
 
 
 

  

(a) Molibdeno    (b) Plomo 

 
Figura 6.14. Mapas de Concentración Puntual de elementos en sedimentos activos finos. 

 
 
 



  
(a) Titanio    (b) Vanadio 

 
Figura 6.15. Mapas de Concentración Puntual de elementos en sedimentos activos finos. 

 
 
Para distribuciones con algunos datos extremos pero no tan sesgadas, se 
tomó la Cuarta clase de hinge superior a percentil 95% y la Quinta clase de 
percentil 95% a máximo (Ej. As, Ni, Pb). En distribuciones no sesgadas 
como la de Aluminio y Torio se tomaron los intervalos así: Primera clase: 
mínimo a percentil 10%; Segunda clase: percentil 10 % a hinge inferior; 
Tercera clase: hinge inferior a mediana; Cuarta clase: mediana a hinge 
superior y Quinta clase hinge superior a máximo.  
 
Los puntos se grafican en orden de tamaño descendente con el fin de evitar 
que los puntos grandes cubran a los pequeños. El color del punto se asignó 
dependiendo del tipo de medio analizado (p. e., para aguas color azul, para 
sedimentos activos color rojo y para suelos  color café).  
 
En los Anexos se encuentran los mapas de concentración puntual, en los 
cuales se muestra la concentración de cada elemento, en cada sitio. El 
formato de presentación está de acuerdo a las normas consignadas en el 
documento “Estándares para la presentación del Atlas Geoquímico de 
Colombia en Formato Digital, Escala 1:500000 ” (INGEOMINAS; 2004). 



 

  
(a) Zinc    (b) Oro 

 
Figura 6.16. Mapas de Concentración Puntual de elementos en sedimentos activos finos 
 
 
6.5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS MULTIVARIADO 
 
 
Se efectuaron cálculos de correlación entre los elementos utilizando el 
coeficiente de correlación rho de Pearson, y el coeficiente tau-b de Kendall 
con sus niveles de significancia. Además se calculó la matriz de 
componentes principales con rotación varimax y cálculo de dendogramas 
usando conglomerados jerarquicos. Estos diagramas e muestran en las 
figuras 6.1.7 y 6.1.8.  
 
Del análisis anterior se observó que los elementos Au, Ag, Hg, Se, Sn, Te, Tl 
y W no poseen una adecuada distribución y generan tendencias no 
existentes en el análisis multivariado por lo tanto no se incluyen en el 
presente análisis. 
 
 
 
 
 



6.5.1 Correlaciones de Spearman  
 
En la Tabla 6.17 se presentan las correlaciones bivariadas entre los 
elementos, analizados por espectrografía de emisión en muestras de 
sedimentos activos finos. Se calcularon por el método de rangos de 
Spearman. La Tabla 6 describe las variaciones que se presentan en los 
datos relativos a las muestras analizadas, sobre la base hipotética de 
muestras no relacionadas entre sí, miembros finales o dominantes 
conocidos como factores. 
 
Los datos de los elementos afines química y geológicamente se agrupan por 
factores, los primeros de ellos de mayor importancia. La influencia de cada 
factor sobre la muestra se mide por un puntaje denominado "score" del 
factor, siendo más alto cuanto más fuerte sea la influencia del factor. Los 
factores "scores" o puntajes factoriales pueden indicar zonas favorables 
para tipos particulares de mineralización y caracterizar unidades litológicas. 
 
Si los factores coinciden perfectamente con la composición de cada muestra 
se dice que la “comunalidad” (varía entre 0 y 1) es de valor 1, entonces es 
un ajuste perfecto, puesto que la comunalidad cuantifica el grado en que la 
composición de muestras individuales puede ser explicadas en términos de 
una mezcla simple de varias poblaciones normales o factores. 
 
 
La Tabla muestra las relaciones observadas al variar el contenido de los 
elementos analizados, a partir de una matriz de correlación entre los 
siguientes elementos. Por lo tanto están fuertemente correlacionados los 
siguientes elementos: 
 
Na – Ca  
 
Ag – Bi  
 
Pb – Bi (indicador de depósitos polimetálicos) 
 
Sb – Bi (indicador de depósitos polimetálicos) 
 
As – Se  
 
Ca – Sr (indica presencia de minerales) 
 
Fe – V (indica presencia de varios silicatos y sulfatos) 
 



 
 

Figura 6.17 Correlaciones bivariadas entre elementos 
analizados en sedimentos activos finos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se realizaron correlaciones simples en las que se analizan las variaciones 
simultáneas de dos variables gráficamente para verificar las anteriores 
correlaciones y el resultado se presenta en la gráfica 6.18 
 

 
Figura 6.18. Diagramas Scatter Multiples entre elementos 

analizados en sedimentos activos finos. 

 
 
En la cual se presentan las siguientes correlaciones: 
 
Pb – Bi  
Sb – Bi 
As – Se  
Ca – Sr 
Fe – V 
 
6.5.2 Análisis de Conglomerados  
  
Esta es una técnica estadística multivariante cuya finalidad es formar 
grupos a partir de un conjunto de elementos de tal forma que estos grupos 
estén formados por elementos los más parecidos que sea posible 
(homogéneos) y a su vez lo más diferentes (heterogéneos) que sea posible 
entre los grupos. Los elementos en cada grupo (conglomerado) tienden a 
ser similares entre sí (alta homogeneidad interna, dentro del clúster) y 
diferentes a los objetos de los otros grupos (alta heterogeneidad externa, 
entre clusters) con respecto a algún criterio de selección predeterminado. El 
resultado de los dendogramas muestra que existen los siguientes grupos 
con una alta similaridad estadística y por lo tanto geoquímica: 
 

Fe Mg Ca Ti Mn Ag As_ Au Ba Bi Cd Co Cr Cu La Mo Na Ni Pb P Se Sb S Sn Sr V Te Tl Zn

Fe

Mg .507**

Ca .064 -.028

Ti .342** .208** .326**

Mn .660** .330** .237** .502**

Ag .025 .059 .116 .068 .219**

As_ -.061 .013 .008 -.094 -.052 .128

Au -.047 -.054 -.065 -.051 -.063 .210** -.014

Ba .235** .464** -.036 .108 .367** .260** .028 .011

Bi .034 .056 -.077 -.027 .068 .224** -.076 .200** .086

Cd .139* .252** .062 .069 .318** .466** .060 .095 .498** .493**

Co .732** .620** -.148* .341** .685** .063 .045 -.030 .354** .127 .248**

Cr .041 .107 .187** .235** .082 -.184** -.024 -.124 .077 -.184** .016 -.012

Cu .525** .406** -.004 .186** .547** .326** .148* .048 .478** .094 .318** .621** -.173**

La .310** .222** .255** .200** .381** .069 -.113 -.142* .423** .006 .244** .083 .103 .237**

Mo .070 -.014 .065 .027 .196** .227** .020 -.097 .099 -.185** .100 .032 .106 .407** .193**

Na -.063 -.051 .829** .287** .124 -.004 .101 -.076 -.053 -.049 .104 -.211** .402** -.187** .233** -.056

Ni .197** .403** -.338** -.007 .110 .010 .145* -.061 .282** -.223** -.068 .372** .163* .352** -.113 .342** -.362**

Pb .047 .265** -.294** -.253** .023 .235** .101 .039 .196** .154* .264** .179** -.054 .233** -.077 -.012 -.267** .146*

P .171** -.309** .570** .186** .153* .068 -.071 -.033 -.126 -.181** -.169* -.215** -.088 .136* .359** .162* .345** -.275** -.328**

Se .262** .302** .231** .302** .421** .056 -.110 -.205** .314** .013 .371** .245** .261** .054 .615** .112 .277** -.161* -.170* .011

Sb .376** .232** .183** .242** .261** -.050 .057 -.206** .204** -.153* .107 .192** .596** .055 .391** .050 .208** .062 -.070 .107 .414**

S .010 .149* .307** -.122 -.016 .232** .556** .107 .101 -.110 .095 .037 -.091 .112 -.177** -.028 .278** .108 .070 .012 -.152* .015

Sn .246** .322** .163* .261** .420** .229** -.140* -.196** .346** .602** .718** .306** .126 .114 .531** -.038 .231** -.304** -.036 -.148* .931** .277** -.154*

Sr -.086 -.216** .839** .186** .190** .118 -.031 -.002 -.158* .027 .114 -.288** .212** -.143* .195** .061 .820** -.461** -.256** .504** .210** .109 .201** .209**

V .847** .294** .185** .509** .558** .036 -.067 -.002 .206** -.066 .014 .591** .028 .482** .178** .040 .003 .161* -.103 .339** .110 .300** -.006 .056 -.036

Te -.134 -.278** -.189** -.208** -.353** -.231** .058 .135 -.280** -.515** -.594** -.270** -.127 -.051 -.397** .119 -.262** .330** .023 .064 -.805** -.231** .057 -.853** -.234** .023

Tl .283** .279** .333** .399** .398** .002 -.122 -.233** .254** -.060 .269** .237** .291** .037 .575** .070 .342** -.154* -.225** .144* .847** .507** -.091 .855** .275** .233** -.810**

Zn .420** .633** -.193** .063 .439** .405** .068 -.042 .660** .110 .590** .532** .010 .607** .279** .239** -.264** .429** .421** -.189** .290** .243** .046 .332** -.272** .244** -.264** .223**

Al .583** .759** -.135* .387** .531** .091 -.004 -.106 .467** .056 .255** .772** .050 .462** .284** .057 -.159* .313** .221** -.245** .471** .317** .058 .431** -.262** .413** -.387** .450** .589**

K .283** .664** -.069 .091 .098 .029 .026 .011 .557** .109 .261** .370** .136* .235** .382** -.038 .048 .185** .220** -.251** .390** .213** .047 .417** -.185** .173** -.340** .335** .400**

W .039 -.265 .640 -.254 .750* .719* .643 -.370 -.045 -.938** -.003 -.460 .841** .599 .852** .870** .251 .770* .592 .821* .954** .643 -.589 .a .142 -.268 -.851 .913** .558

Hg .206** .250** .170* .274** .294** .176* .274** -.206** .253** .437** .584** .289** .213** .119 .368** -.155* .272** -.299** .102 -.037 .670** .421** .057 .723** .184** .093 -.745** .702** .265**

Correlaciones



Grupo 1: Sr – Cr 
 
Grupo 2: Ba – Mn 
 
Grupo 3: Bi – Cd – Sn – Sb (depósitos polimetálicos) 
 
Grupo 4: Se – W  
 

 
Figura 6.19 Dendograma entre elementos 
analizados en sedimentos activos finos. 

 
 
Para estos grupos se hicieron mapas de factores que se presentan en el 
anexo de los mapas de concentración puntual y de factores multielemento. 
Espacialmente se observa que para el grupo 1 (Sr – Cr) una zona de 
enriquecimiento en los afluentes del rio Tapartó en la misma cuenca donde 
hay enriquecimientos de sodio, hierro, vanadio, telurio y estaño. En esta 
misma zona se observa el enriquecimiento factorial del grupo 3 (Bi – Cd – 
Sn – Sb) indicador de depósitos polimetálicos. 
 
 
 



  
(b) Estroncio – Cromo    (b) Bario - Manganeso 

 
Figura 6.20. Mapas multivariado de elementos en sedimentos activos finos. 

 
 



  
(a) Bi-Cd-Sn-Sb    (b) Selenio - Wolframio 

 
Figura 6.21. Mapas multivariado de elementos en sedimentos activos finos. 

 
Para el grupo 2 (Ba – Mn) se observa que el enriquecimiento de estos 
factores se presenta en la Formación Urrao en el afluente de la quebrada La 
Arboleda, y en el batolito Farallones en el afluente del Rio Grande. 
 
El grupo 4 (Se – W) está enriquecido en el afluente de la quebrada santa 
Clara (vereda la Rochela), en el mismo sitio donde hay están las 
mineralizaciones de oro.  



 
6.6 CONCLUSIONES 
 
En general en la zona de estudio se presentan anomalías de oro, cobre y 
plomo. El oro tiene valores anómalos en los Afluentes Río Azul (1300 - 1400 
ppb) donde se presenta actividad minera y en la Quebrada La Clara (3.692 
ppb). El cobre presenta valores anómalos en el afluente del Rio Hábita (159 
– 172 ppm) y en las limolitas mineralizadas del afluente de la quebrada La 
Arboleda (150 – 160 ppm). El plomo tiene valores anómalos en el Sur Cerro 
Paramillo (47 ppm) con una media de 33 ppm; en este mismo sitio se 
presentan anomalías de antimonio (14 ppm). 
 
Se observa que en la Formación Urrao existen valores anómalos para los 
elementos  Ag, As, Au, Bi, Mg, Mn, Ti, Cd, Co, Cr, Cu, K, La, Mg, Mn, Mo, 
Ni, Pb, S, Se, Sr, Ti, Tl, W y Zn. Esta formación está enriquecida además 
por Fe, Au, Ba, Cr, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, V y Te. El magnesio tiene valores 
anómalos de 2.61 y 2.01 ppm (Afluente Quebrada Convención) a partir de 
una media de los datos de 1.14 ppm, que es muy alta. El cobre presenta 
valores anómalos en el afluente del Rio Hábita (159 – 172 ppm) y en las 
limolitas mineralizadas del afluente de la quebrada La Arboleda (150 – 160 
ppm). El plomo está presenta con altas concentraciones en el mismo 
afluente del Rio Hábita (30 ppm) a partir de una media de 9.85 ppm. En 
estas litoarenitas se presentan también valores anómalos de manganeso 
(2149 – 2202 ppm), titanio (valor máximo 0.57 ppm con una media de 0.17 
ppm), cobalto (valor máximo 73 ppm con una media de 18 ppm). El zinc 
tiene valores anómalos (250 - 407 ppm) en las arenitas de la vereda La 
Arboleda en el afluente de la quebrada con el mismo nombre. Otros valores 
extremos se presentan en los afluentes del Rio Grande (204 ppm) y en la 
Quebrada Convención (199 ppm). La media para este elemento fue de 132 
ppm. La plata presenta resultados anómalos en la quebrada La Cascada 
(1.9 ppm) con una media de 0.26 ppm. El oro tiene valores anómalos en los 
Afluentes Río Azul (1300 - 1400 ppb) donde se presenta actividad minera y 
en la Quebrada La Clara (3.692 ppb). El cromo está presente con valores 
extremos en el Sur Cerro Paramillo (1160 ppm) a partir de una media de 
227 ppm. El molibdeno tiene valores anómalos en el afluente Quebrada La 
Clara (16 ppm) y en la Quebrada El Plateado (13 ppm) cuya media es de 
3.32 ppm. El sodio presenta los valores anómalos en el Norte Reservas de 
Caramanta (0.35 ppm) y en Afluente Río Taparto (0.22 ppm). En el Norte 
Reservas de Caramanta hay valores altos (no extremos) de antimonio (12 
ppm). En el caso del níquel, su máximo se presenta en la Vereda 
Andágueda (236 ppm) en este mismo sitio se existen también valores altos 
de plomo (34 ppm) cuya media es de 8.27 ppm. 
 
En el Plutón de Farallones se observa que existen valores anómalos para los 
elementos Ag, Bi, Co, Cu, K, Mg, Pb y Ti.  Hay enriquecimiento de los 
elementos Mg, Ca, Ti, Mn, Ag, As, Co, Cu, La, P, S, Sr, Tl, Zn y Al. Algunos 
elementos están fuertemente concentrados alrededor de un valor cercano a 
su media como por ejemplo la plata (0.2 ppm); bismuto (5 ppm); cadmio 
(1 ppm); selenio (5 ppm); antimonio (5 ppm); tulio (5 ppm) y el mercurio 
(1 ppm), por lo cual estos elementos no registran variaciones bruscas en su 
concentración en este batolito. El hierro presenta los valores anómalos en 
los afluentes del Río Taparto (8.13 - 14.19 ppm) con una media de 3.8 



ppm, y en la quebrada Paloblanco (7.58 ppm). En esta misma cuenca se 
presentan los valores anómalos de vanadio (516 ppm) con una media de 
107 ppm; telurio (12 ppm) con una media de 2.06 ppm y estaño (11 ppm) 
con una media de 7.8 ppm. En el caso del bario, su máximo se presenta en 
el afluente Río Grande (1019 – 1378 ppm con una media de 184 ppm) en la 
vereda Guaduas. En esta misma cuenca hay anomalías de cadmio (2 ppm) 
a partir de una media de 0.8 ppm. Para el aluminio  su valor máximo es de 
5.48 ppm con una media de 2.23 ppm. 
 
Se efectuaron cálculos de correlación entre los elementos utilizando el 
coeficiente de correlación rho de Pearson, y el coeficiente tau-b de Kendall 
con sus niveles de significancia y se generaron los siguientes grupos  de 
factores multielemento Grupo 1: Sr – Cr; Grupo 2: Ba – Mn; Grupo 3: Bi – 
Cd – Sn – Sb; Grupo 4: Se – W. En los mapas se observa que para el grupo 
1 (Sr – Cr) una zona de enriquecimiento en los afluentes del rio Tapartó en 
la misma cuenca donde hay enriquecimientos de sodio, hierro, vanadio, 
telurio y estaño. En esta misma zona se observa el enriquecimiento factorial 
del grupo 3 (Bi – Cd – Sn – Sb). Para el grupo 2 (Ba – Mn) hay un  
enriquecimiento de estos factores en la Formación Urrao en el afluente de la 
quebrada La Arboleda, y en el batolito Farallones en el afluente del Rio 
Grande. El grupo 4 (Se – W) está enriquecido en el afluente de la quebrada 
santa Clara (vereda la Rochela), en el mismo sitio donde hay están las 
mineralizaciones de oro.  
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