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1. INTRODUCCIÓN 

La plancha 164 - Quibdo cubre un área de 2.400 km2, está ubicada en la parte 
media del departamento del Chocó, hace parte de la cuenca del río Atrato 
(Figura 1). Las coordenadas planas tienen origen en 4°35´56”.57 latitud N y 
77°04´51”.30 longitud W (IGAC, 1970). 

A X = 1.160.000  6° 02´46” 

 Y = 1.000.000  77° 04´50” 

B X = 1.160.000  6° 02´46” 

 Y = 1.060.000  76° 32´20” 

C X = 1.120.000  5° 41´04” 

 Y = 1.000.000  77° 04´50” 

D X = 1.120.000  5° 41´04” 

 Y = 1.060.000  76° 32´20” 

El proyecto Potencial de Recursos del Subsuelo de la Cordillera Occidental, 
FASE 0 comprende la compilación, análisis e interpretación de la información 
existente. Dentro del área se encuentra la plancha 164 - Quibdó, una de las 14 
planchas que conforman  la zona de estudio. 

La Fase 0 del proyecto se concentró en la elaboración de tablas de datos (Libro 
Índice) y mapas que soportan la información básica geológica y geoquímica de 
tal forma que permitan de manera ágil ordenar y visualizar la información 
existente, realizar una evaluación técnica de ésta y diagnosticar las labores que 
se deben desarrollar en las fases siguientes para complementar la información  
en lo referente a cartografía geológica, estratigrafía, geología estructural, 
geoquímica, litogeoquímica, geocronología, amenazas geológicas, petrografía,  
etc., de tal manera que la información geológica básica referente al área del 
proyecto se presente ordenada y esté soportada en datos que permita 
presentar una información integral y facilite las labores de exploración hacia el 
futuro.
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El análisis de la información no solo involucra los datos geológicos existentes, 
sino también los factores externos que representan dificultades en las labores 
de levantamiento de los datos en las labores de campo para cada una de las 
áreas que conforman el proyecto, para esto se tuvo en cuenta la topografía, 
clima, vegetación, infraestructura y población, factores que inciden en los costos 
de inversión y en el pasado en el volumen y calidad de la información. 

1.1 GENERALIDADES 

La plancha hace parte de la cuenca alta del río Atrato, él cual forma el eje de 
ésta y la cruza en su parte central con dirección N-S, una porción menor está 
localizada en el extremo suroccidental  y pertenece a la cuenca del río Baudó y  
sus cabeceras. 

El rasgo geográfico más importante lo constituye la Serranía del Baudó, la cual 
consiste en una serie de colinas alineadas de dirección N-S, con alturas que 
alcanzan hasta 500 msnm. Este relieve colinado forma vertientes escarpadas. 

El resto de la plancha muestra un relieve más suave de colinas bajas, hasta de 
200 m de altura, con vertientes empinadas a excepción de la zona central que 
presentan vertientes relativamente suaves, menores de 20º. Otro rasgo notable 
lo constituye la llanura de inundación del río Atrato, que alcanza hasta 10 km de 
amplitud, formando una extensa zona de pantanos, la cual permanece inundada 
durante casi todo el año.  

El clima es superhúmedo, donde la precipitación supera ampliamente la 
necesidad de agua de la vegetación boscosa original. La temperatura media 
anual para Quibdó es de 26,8°C, con variaciones mínimas mensuales y 
precipitación anual de 7.750 mm (IGAC, 1986). 

Casi la totalidad de la plancha está cubierta por bosques naturales intervenidos 
para la extracción de madera y pequeños cultivos de pan coger. Tres unidades 
fundamentales de zonas de vida se presentan en la Plancha 164 Quibdó: 
bosque pluvial Pre-Montano transición cálida (bp-PM), bosque pluvial Tropical 
(bp-T) y bosque pluvial Tropical transición fría (bp-T). 

En el área se presentan cuatro tipos de pobladores: negros, indígenas, blancos 
y mestizos, predominando los dos primeros grupos en el área rural. Los blancos 
y mestizos se localizan casi en su totalidad, en el área urbana de Quibdó. El 
sector occidental de la plancha está ocupado por indígenas y colonos negros, 
con muy poca influencia sobre el paisaje, con una economía de subsistencia sin 
mayor intervención sobre el medio que los rodea, con excepción de los 
aserradores. 

Los asentamientos humanos conformados por población negra, se hallan 
dispersos y se localizan en las riberas de los ríos navegables en especial del 
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Atrato. La población indígena ocupa las partes más aisladas y en especial las 
cabeceras de los ríos. 

El río Atrato y sus tributarios mayores conforman las vías de comunicación de la 
zona; la cantidad excedente de agua en toda la zona ha formado una red de 
drenaje muy densa a lo largo de todos los cursos de agua. 

Existe una sola vía que es la carretera que une a Quibdó con Medellín, la cual 
se localiza en el extremo suroccidental de la plancha y una vía secundaria que 
comunica a San Francisco de Ichó con la capital. El aeropuerto César Conto 
une a la capital chocoana con Bogotá y Medellín mediante vuelos comerciales 
regulares. La infraestructura hospitalaria se encuentra concentrada en la capital 
Quibdó y en las zonas rurales es prácticamente inexistente, solo algunos 
puestos de salud a nivel de corregimientos. 

1.1.1 Limitantes para el levantamiento de la Información 

La topografía unida a la cobertura de vegetación selvática y una pobre 
infraestructura vial y de servicios juegan un papel importante como limitante de 
las labores que se deben adelantar en esta área. 

El levantamiento en el campo de la información básica geológica se ha hecho y 
se tendrá que hacer en los años venideros a lo largo de los ríos y caños que 
son la única vía de acceso a las diferentes áreas, pues no existe carreteras y 
los pocos caminos entre la selva no muestran afloramientos en las zonas de 
colinas bajas y la llanura de inundación de los ríos o son inexistentes en 
muchas áreas. De acuerdo con lo anterior, el levantamiento de la información 
está limitado a los afloramientos que se encuentren a lo largo de ríos y 
quebradas y el medio de transporte obligatorio corresponde a la utilización de  
lanchas y canoas. 

Las comunidades indígenas son celosas con su territorio y desconfían de las 
personas que llegan a realizar cualquier labor, así sea de investigación. Para 
acceder a estos territorios se requiere tener permisos de las organizaciones 
indígenas y las negritudes; en el caso de los indígenas los permisos se obtienen 
de la organización OREWA con sede en Quibdó y esto no garantiza el acceso a  
los resguardos, ya que cada gobernador indígena es soberano en su territorio y 
puede impedir el acceso a estos a lo largo de los ríos. La sede de la 
organización de negritudes se encuentra localizada en el Ministerio del Interior 
con sede en Bogotá. 

En algunos casos el ingreso a los resguardos está condicionado a ayuda de tipo 
material o el pago de sumas cuya cuantía varía y es establecida por el 
gobernador del resguardo y el visitante debe someterse a largas reuniones con 
los miembros de éste explicando las labores que se van a desarrollar y 
esperando la autorización de la comunidad para poder ingresar, en caso 
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contrario no se puede hacer el trabajo. Para evitar este tipo de inconvenientes 
se recomienda hacer los contactos a través del Ministerio del Interior en la 
oficina de etnias. 

El factor climático incide en el trabajo de campo, la alta pluviosidad del área 
constituye un inconveniente en la toma de información. En la temporada de 
lluvias los ríos son navegables hasta sitios cercanos a las cabeceras, pero hay 
una notable disminución de afloramientos de roca en las riberas, en épocas 
secas la navegabilidad disminuye pero hay mejor exposición de las rocas. 

1.2 TRABAJOS ANTERIORES 

Sobre la Plancha 164 Quibdo existen trabajos en temáticas muy diversas, que 
son la base del conocimiento geológico del área, algunos de ellos son básicos 
en el reconocimiento estratigráfico, otros constituyen la base del presente 
informe y se utilizaron para la elaboración del Libro Índice que soporta los 
mapas del presente trabajo y buena parte del diagnóstico que se realiza en esta 
fase. 

A partir de 1.965 la compañía Colombian Petroleum Ltda - COLPET, comenzó 
trabajos de exploración mediante numerosas transversas a lo largo y ancho de  
la cuenca sedimentaria del Chocó.  Informes como los de Bouman (1.965), 
Rojas (1.967) y Haffer (1.967), definieron las formaciones principales de la 
secuencia sedimentaria de la cuenca del Atrato-San Juan, determinando la 
estratigrafía desde el Paleoceno hasta el reciente. 

Como trabajo clásico en la zona se considera el realizado por Haffer (1.967), 
quien define una serie de  formaciones desde el punto de vista litológico, 
apoyado por numerosas determinaciones micropaleontológicas.  

Para la alimentación de las tablas de datos se recopiló la información de los 
mapas originales del proyecto Transectas Geoquímicas de la Cordillera 
Occidental levantadas entre los años 1.969 y 1.971, los informes de Álvarez 
(1971a, 1971b), se analizó el trabajo de Naciones Unidas elaborado entre 1974 
y 1976 (Proyecto de Metales preciosos en las cuencas de los ríos Atrato y San 
Juan, departamentos de Choco y Antioquia), el Proyecto Mandé (convenio 
Colombo Alemán, Álvarez et al, 1987),  la información cartográfica de la plancha 
164 Quibdó consignada en los mapas originales y el informe del Cuadrángulo II 
(Zapata, 2002), los resultados geoquímicos en sedimentos finos, concentrados 
en batea y suelos de los proyectos anteriormente mencionados, los resultados 
de los análisis de secciones delgadas y la revisión de las libretas de campo de 
cada uno de los geólogos que han trabajado en el área en los diferentes 
proyectos. En la Figura 2 se muestra las áreas de influencia de cada uno de los 
proyectos antes mencionados. 
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Transectas geoquímicas de la Coordillera Occidental (1971).

Proyecto Mandé (convenio Colombo-Alemán) fase I (1987).

Cartografía del cuadrángulo II (1996-2002).

Áreas sin ningún tipo de control geológico.
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Otros estudios en la zona fueron realizados por Case et al. (1.971), quienes 
discuten la génesis y el desarrollo del borde noroccidental de Colombia con base 
en datos gravimétricos. Unas de las síntesis más recientes son las publicadas por 
Duque (1990a, 1990b), en las cuales se discuten la estratigrafía, 
paleoceanografía, paleobiogeografía y tectonoestratigrafía del noroccidente de 
Colombia. 

Quedo faltando el análisis de la información que tiene ECOPETROL-ANH, que 
posiblemente complementa la información geológica y estratigráfica de la cuenca 
del río Atrato y además, contiene información geofísica. 
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2. GEOLOGÍA BASICA 

Para hacer el diagnóstico sobre la información que se tiene y los trabajos que se 
deben adelantar en lo referente a geología básica, se analiza por separado la 
información existente en cuanto a cartografía geológica, estratigrafía, petrografía, 
paleontología y geología estructural. 

Las unidades litológicas que afloran en la Plancha 164 Quibdó corresponden 
exclusivamente a secuencias de rocas sedimentarias con edades desde el 
Oligoceno hasta el Reciente.  Las rocas más antiguas, formaciones Uva y Napipí, 
afloran en el extremo occidental de la plancha. La primera está constituida por 
una secuencia de margas calcáreas, arenitas y limolitas depositadas en un 
ambiente marino relativamente profundo. La Formación Napipí consiste de 
areniscas y limolitas en una sucesión monótona de color gris oscuro, depositada 
en un ambiente similar al de la Formación Uva.  La Formación Sierra de edad 
Mioceno medio a superior, está conformada arenitas, limolitas y arcillolitas con 
algunos lentes conglomeráticos formando un conjunto de color gris azuloso que 
se depositó en un ambiente marino somero de borde continental.  La Formación 
Quibdó, de edad Plioceno, consiste de gravas, limos, arcillas y en menor cantidad 
arenas depositados en un ambiente netamente continental, como abanicos de 
piedemonte, con estructuras de paleocanales y depósitos de inundación.  Una 
unidad cuaternaria, pre-holocénica fue depositada a manera de abanicos fluvio-
torrenciales por los drenajes más importantes de esa época que parecen 
corresponder a los mismos de hoy en día.  La llanura de inundación de río Atrato 
forma otra unidad cartografiable en la cual se depositan limos y arcillas de 
desborde. 

2.1 CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA 

• La información referente a cartografía geológica del área que comprende la 
Plancha 164 Quibdo, se resume en dos proyectos realizados por 
Ingeominas:  

• El proyecto Transectas Geoquímicas de la Cordillera Occidental él cual se 
ejecutó entre 1969 y 1971, tiene un enfoque geoquímico pero en las 
libretas de campo los geólogos hacen la descripción litológica de las rocas 
en cada una de las estaciones y en los mapas se levanta la geología y sus 
contactos a lo largo de cada transecta.  De este proyecto dos transectas se 
encuentran en el área de la plancha a lo largo de los ríos Icho, Nauritá - 
Neguá. 
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• El proyecto Cartografía Geológica del Pacifico Norte  que inició labores en 
1995 y en él cual se adelantaron trabajos de cartografía y muestreo 
geoquímico en la Plancha 164 Quibdó. La información se encuentra 
consignada parcialmente en dos informes (Geología del Cuadrángulo II, 
publicado) y un informe inédito de la Plancha 164 Quibdó (González, 
1997), los dos informes se fundamentan en los mismos datos. La 
información cartográfica  y los datos geológicos se localizaron en campo 
sobre planchas 1:25.000, la ubicación se realizó mediante GPS, con una 
precisión aproximada de 30 m, la escala de trabajo en campo es de 
1:100.000, la cual resulta de tomar información con un mínimo de 1 km de 
separación en los recorridos. Se realizaron tres transversas definidas por 
los ríos Beté, Jiradó y Suruco, éstos dos últimos afluentes del río Munguidó 
en la margen occidental del río Atrato. En la margen oriental se hicieron 
secciones geológicas en el río Ichó y la carretera Quibdó-Medellín, está 
publicada la geología a escala 1:100.000. 

El número de estaciones de campo que se tienen en la plancha es del orden de 
385 (Anexos 164-1- Libro Índice y 164 – 2 - Mapa de Estaciones, Muestra de 
Roca y Sección Delgada) Figura 3, las cuales no corresponden todas a 
estaciones con información geológica. La mayoría de estaciones localizadas al 
lado oriental del río Atrato y que fueron hechas en el Convenio Colombo – 
Alemán, proyecto Mandé-Fase I, corresponden a muestreo geoquímico y la 
información básica consignada en las libretas de campo no presenta descripción 
geológica, además, las libretas de campo de los geólogos alemanes no quedaron 
consignadas en la Regional de Ingeominas en Medellín, sin que exista soporte de 
información cartográfica diferente a los mapas de estaciones del proyecto. 

En la Figura 4 se muestra  las estaciones con información geológica y la zona que 
no tiene control geológico y que corresponde a un área aproximada de 600 km ², y 
en las cuales es necesario realizar el control cartográfico de área en la Fase I del 
proyecto. Para complementar la información de campo se requiere control 
cartográfico en los ríos y quebradas Artuta (afluente del río Munguidó), río Baudó, 
quebrada Benamia en la margen noroccidental del río Atrato. En la margen 
occidental es necesario hacer el control cartográfico de los ríos Bebaramá y 
Nemotá, adicionalmente se deben hacer  dos o tres cortes geológicos de la 
divisoria de aguas entre el río Baudo y el río Atrato donde no existe control 
cartográfico, muestreo litológico y se presentan algunas complicaciones 
estructurales. 

2.2  ESTRATIGRAFÍA 

Se han hecho algunos trabajos clásicos que definen con precisión la estratigrafía 
de la Cuenca del Atrato, como los de Bouman (1.965) Rojas (1.967),  Haffer 
(1.967) y Duque (1990a), quienes definieron las formaciones, determinando la 
estratigrafía desde el Paleoceno hasta el Reciente. 

Haffer (1.967), definió las formaciones desde el punto de vista litológico, durante 
trabajos de exploración para petróleo, apoyado por numerosas determinaciones 
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Figura 3. Mapa  con geología y  estaciones de campo. 
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Figura 4. Estaciones con descripción geológica. Las áreas sin estaciones no tienen control de campo. Plancha 164 Quibdó.
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paleontológicas, logró separar en distintas formaciones las rocas presentes en el 
área. 

Luego de analizar la información de Haffer (1967) y Duque (1990) se considera 
que el conocimiento estratigráfico del área que comprende la Plancha 164 Quibdó 
no requiere levantamiento de columnas en las unidades anteriores al Pleistoceno, 
existe una columna de la llanura de inundación levantada en Quibdó y únicamente 
faltaría por levantar las columnas de la llanura de inundación del río Atrato y los 
ríos Neguá, Ichó y Bebaramá y  algunas terrazas al Norte cerca de la 
desembocadura del río Bebaramá, donde históricamente han existido 
explotaciones de oro relacionadas a depósitos aluviales. Para esta labor sería 
necesario revisar las perforaciones que se han hecho en el área por compañías 
mineras y petroleras o hacer una perforación, de lo contrario, en superficie solo se 
podrá levantar la parte superior de la columna. 

2.3 MUESTRAS DE ROCA Y SECCIONES DELGADAS 

El muestreo de rocas en el área de la plancha 164- Quibdó corresponde a 40 
muestras colectadas, de las cuales solo existen en inventario 26 de ellas y a 10 se 
les elaboró sección delgada, siendo analizadas únicamente 8 de ellas y faltan por 
análisis 2 (Anexo 164-1- Libro Índice y Anexo 164 – 2 - Mapa de Estaciones) 
Figura 5. El muestreo de rocas y secciones delgadas se hizo durante las labores 
de cartografía del Proyecto Pacifico  Zona Norte ejecutado entre 1995 y 2002. 

El mayor muestreo de rocas se presenta a lo largo de la vía Quibdó – Medellín y 
en menor proporción en los ríos Icho, Nemotá, Munguidó y Bate. Las muestras de 
roca fueron colectadas en las Formaciones Sierra y Quibdó y las secciones 
delgadas son de la Formación Sierra.  

De acuerdo a lo anterior es necesario hacer muestreo de rocas de las 
formaciones Napipí y Uva, éstas se deben amarrar a una sección estratigráfica y 
a una columna generalizada de la sección estratigráfica. Se debe hacer un 
muestreo de las formaciones Quibdó y Sierra amarradas a las secciones de 
Haffer (1967), es decir, a una sección estratigráfica en la vía Quibdó-Medellín y al 
río Munguidó, lugares donde se definió la Formación Quibdó y la Formación 
Sierra respectivamente, de tal manera que las muestras queden asociadas a la 
columna estratigráfica y las secciones delgadas que se realicen estén también 
amarradas y permitan una mejor descripción de la secuencia. 

2.4 PALEONTOLOGÍA 

En el área existen tres trabajos que definen con precisión la paleontología de 
cada una de las unidades, ellos son los trabajos de Rojas (1.967),  Haffer (1.967) 
y Duque (1990a). 

Se considera que el conocimiento paleontológico que se tiene es suficiente de 
acuerdo al tipo de información que produce el Ingeominas. 
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Figura 5. Mapa de estaciones con muestras de roca.  Plancha 164 Quibdó 
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2.5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Las rocas que afloran en la plancha 164 no han sido sometidas a esfuerzos 
compresionales ni tensionales importantes, tal como lo evidencian los ángulos 
bajos y la amplitud de los pliegues, la poca densidad en el diaclasamiento y en 
general la conservación de la estratificación original de los sedimentos.  

La mayor parte de los datos estructurales que se tienen corresponden a la 
información extractada de tres proyectos: Transectas de la Cordillera 
Occidental, Mapa Geológico del Chocó – Transecta Pato – Nuqui y el Proyecto 
cartografía del Pacifico Zona Norte. Estos tres trabajos presentan un control de 
rumbo y buzamiento de las capas a lo largo de los recorridos, pero existen 
vacíos de datos en áreas sin control geológico. En el mapa publicado por 
Ingeominas del Cuadrángulo II y la Plancha 164 no fueron incorporados los 
datos estructurales de las transectas  sobre los ríos Icho, Memotá-Nauritá, del 
proyecto transectas de La Cordillera Occidental. 

Algunas fallas como Nauca, Río Bete y quebrada Santa Bárbara requieren un 
control para definir con precisión las características y cinemática de éstas, los 
datos que se tienen son puntuales e insuficientes y en buena medida estas 
fallas han sido trazadas por medio de sensores remotos sin control de campo.  

Algunos de los pliegues no tienen control geológico y estructural, siendo 
necesario realizar trabajo de campo en el área donde se encuentra el Sinclinal 
de Santa Rita y en el extremo norte del Anticlinal El Salado y en la esquina 
noroccidental de la plancha donde se presentan algunas complicaciones 
estructurales y no hay control cartográfico. 

Esta por definir la existencia de La Falla Atrato, se requiere hacer trabajos que 
confirmen o no dicha estructura. 
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3. EXPLORACIÓN GEOQUÍMICA 

En la exploración geoquímica de la Plancha 164 Quibdó se realizó un muestreo 
regional no sistemático de finos seleccionados y concentrados en batea. Tres 
proyectos en épocas diferentes son la base de la información y de la 
exploración en la plancha: Transectas Geoquímicas de la Cordillera Occidental 
levantadas entre los años 1969 y 1971, el Proyecto Mandé (convenio Colombo 
Alemán, Álvarez et al., 1987), la cartografía geológica del Pacifico Norte junto al 
informe de la plancha 164 Quibdó (González, 1997), los mapas originales y el 
informe del Cuadrángulo II (Zapata, 2002). Los dos primeros trabajos 
corresponden a proyectos con el objetivo único de exploración de metales 
preciosos y metales base, el último corresponde a un enfoque más integral 
entre la geología y la exploración. 

Los resultados y las estaciones con muestras de sedimentos finos y 
concentrados en batea se presentan  en  los Anexos 164-1- Libro Índice, 164 – 
3 - Mapa de Estaciones con muestras de finos seleccionados y concentrados en 
batea (Figuras 6 y 7). Los finos seleccionados corresponden a  295 muestras, 
de las cuales existe testigo físico de 267 de ellas, 258 muestras fueron 
analizadas por absorción atómica (AA) para Cu, Zn, Pb, Co y Ni y 51 muestras 
por espectrografía de emisión (EE), de las cuales a 14 se les hizo Absorción 
Atómica. 

Se tomaron 112 muestras de concentrados en batea, de las cuales 51 tienen 
resultados analíticos por absorción atómica y 22 por espectrografía de emisión, 
las restantes muestras no fueron analizadas (Anexo 164-1 y Figura 7). 

La geología de la  Plancha 164 Quibdó esta representada por unidades de 
origen sedimentario incluyendo los depósitos no consolidados de edad 
cuaternaria, de acuerdo a esta litología y al ambiente geológico no se debe 
esperar mineralizaciones primarias de metales básicos o preciosos y cualquier 
anomalía que se muestre en los mapas de puntos anómalos (Anexos) podría 
explicarse  como el diferente grado de adsorción de estos elementos por 
minerales del grupo de las arcillas que se presentan en las capas de las 
unidades sedimentarias. 

Contrariamente a lo expresado en el párrafo anterior,  en el río Munguidó, las 
quebradas Ricardo y El Juago y un afluente del río Munguidó, se presentan 
valores anómalos para varios elementos y valores altos, sin que se tenga 
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Figura 6. Mapa de estaciones con muestra de finos en la plancha 164 Quibdó. 
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Figura 7. Mapa de estaciones con muestra de concentrados en batea en la plancha 164 Quibdó 
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claridad geológica  del ambiente y tipo de depósito que están generando estos 
valores. 

Las mayores posibilidades de yacimientos de metales preciosos en el área se 
relacionan con ambientes secundarios de acumulación de minerales preciosos 
y minerales pesados. La minería que actualmente está en operación se 
concentra en aluviones de los ríos que drenan el flanco occidental de la 
Cordillera Occidental y no existen explotaciones y aparentemente ambiente 
propicio geológico en el lado occidental de la cuenca del río Atrato en el área de 
la Plancha 164, pero la presencia de una anomalía en el sector hace necesario 
una comprobación y de ser el caso revaluar este concepto. 

Se recomienda hacer exploración geoquímica de sedimentos activos en los 
drenajes que faltan por muestrear en el río Munguidó y la quebrada El Salado 
tratando de delimitar la anomalía existente, mediante muestreo sistemático 
cada 250 m, toma de muestras de rodados e in situ que estén mineralizadas  o 
con alteraciones hidrotermales, conjuntamente con un trabajo de cartografía 
geológica. 

Cualquier trabajo de exploración que se adelante en los depósitos aluviales en 
esta plancha corresponde a trabajos semidetallados a detallados propios de 
inversionistas privados encaminados a la exploración y explotación de metales 
preciosos y minerales y rocas de uso industrial.  

En caso de adelantarse una exploración de metales preciosos como oro 
relacionado a placeres se debe procurar cartografiar de manera precisa los 
aluviones y los niveles de conglomerados asociados a los depósitos aluviales y 
a la Formación Quibdó. Dentro de estas áreas se debe cartografiar las zonas  
ya explotadas y evaluar los contenidos de oro en los diferentes niveles de 
conglomerados, así como el espesor y continuidad de estos. 

Se debe adelantar un trabajo muestreo dirigido a determinar la presencia de oro 
en conglomerados y gravas asociadas a la Formación Quibdó y a los depósitos 
aluviales de los ríos Bebaramá, Nemotá, Neguá e Ichó. 
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4.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DATOS PLANCHA 164 

Las muestras incluidas en este análisis se encuentran relacionadas en la Tabla 
1. 

Tabla  1. Muestras en la plancha 164 Quibdó. 

Tipo Muestra No. muestras Método análisis  

Sedimento activo 299 Espectrografía 57 
  Absorción Atómica 263 
Concentrado de batea 73 Espectrografía 22 
  Absorción Atómica 51 

A continuación se muestra el análisis estadístico de los datos.  

4.1 SEDIMENTOS ACTIVOS FINOS 

4.1.1 Absorción atómica 

Incluye doscientas sesenta muestras de las analizadas por absorción atómica, 
los estadísticos descriptivos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos sedimentos activos finos analizados por 
absorción atómica. 

Estadísticos 
Ppm N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Cu 260 4 180 39,3 27,0 
Zn 260 6 1.474 108,0 175,1 
Pb 260 1 84 12,2 8,4 
Co 206 5 86 15,9 13,4 
Ni 191 5 56 16,3 8,9 
Au 1 5 5 5,0  
Ag 1 2 2 2,0  
Mn 66 1 3.040 762,2 607,7 
Cr 54 41 148 67,4 20,7 
Ti 54 813 5.514 1.618,4 868,7 
As, ppb 9 2 47 21 18 
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Como se aprecia en la tabla anterior, oro y plata solo fueron detectados en una 
muestra, EV-890, tomada en un afluente del río Mungidó. 

En la siguiente tabla se muestran los valores del percentil 98% para los 
elementos que presentaron resultados de interés: 

Tabla 3. Valor del percentil 98% para elementos de interés 

 Cu(AA) Zn(AA) Pb(AA) Co(AA) Ni(AA) Cr(AA) Ti(AA) 
N 260 260 260 206 191 54 54 

Percentil 98%  
ppm 

147,8 778,5 39 66 40,3 144,6 5387 

Los sitios donde se tomaron muestras que presentan valores anómalos 
(superiores al percentil 98%), de interés (mayores a concentraciones promedio 
normales de la corteza) se encuentran el la tabla 4. 

Revisten interés las muestras EV-889 a  EV-890, cercanas entre sí, tomadas en 
las quebradas Ricardo y EL Juago y un afluente del río Munguidó, las cuales 
presentan valores anómalos para varios elementos y  en los alrededores hay 
algunos valores altos. Este sector constituyen, un área de interés, donde se 
debe hacer una prospección  más detallada para evaluar la fuente primaria de 
esta anomalía, que a la fecha es difícil de explicar de acuerdo a las unidades 
litológicas que afloran que se han cartografiado. En las imágenes Radar-Intera, 
se observa  en el sector una estructura de falla y algunos cambios morfológicos 
sin que se sepa a ciencia cierta a que obedecen. 

Los valores anómalos de Cu encontrados en las muestras LF-0175, RM-3926, 
RM-3927, RM-3932 y RM-3934 se relacionan a  ríos y quebradas que drenan  
la vertiente occidental de la cordillera y se interpretan como valores heredados 
de las rocas volcánicas del Complejo Santa Cecilia – La Equis y del Batolito de 
Mandé. 

Tabla 4. Sitios donde se presentan valores anómalos 
Estación Cu(AA) ppm Zn(AA) ppm Pb(AA) ppm Au(ppm) Ag(ppm) 

LF-0175 150   84   
RM-3926 180       
RM-3927 160       
RM-3932 160       
RM-3934 180       
EV-0889   1.474 78   
EV-0890    5 2 
EV-0906   1.006 43   
EV-0924   1.324 63   
EV-0930   847 40   
EV-0842   784     
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En la siguiente tabla se encuentran las correlaciones bivariadas para los 
elementos determinados por absorción atómica, se observan coeficientes 
estadísticamente significativos de Cu con Pb, Co, Ni;  Zn con Cr, Co, y Ni; y Ti 
con Cr y Mn. 

Tabla 5. Correlaciones bivariadas para los elementos analizados por A. A. 

Correlaciones 

 Elemento CU_AA ZN_AA PB_AA Co_AA Ni_AA MN_AA CR_AA TI_AA 
Coeficiente 
de 
correlación 

1,000               
CU_AA 

N 260               
Coeficiente 
de 
correlación 

0,298 1,000             
ZN_AA 

N 260 260             

Coeficiente 
de 
correlación 

0,387 0,285 1,000           

PB_AA 

N 260 260 260           

Coeficiente 
de 
correlación 

0,723 0,778 0,394 1,000         
Co_AA 

N 206 206 206 206         

Coeficiente 
de 
correlación 

0,578 0,817 0,359 0,716 1,000       
Ni_AA 

N 191 191 191 191 191       

Coeficiente 
de 
correlación 

0,070 0,289 -0,005 0,622 . 1,000     
MN_AA 

N 66 66 66 12 1 66     

Coeficiente 
de 
correlación 

-0,052 0,531 0,437 . . 0,745 1,000   
CR_AA 

N 54 54 54 0 0 54 54   

Coeficiente 
de 
correlación 

-0,309 0,185 0,147 . . 0,627 0,678 1,000 
TI_AA 

N 54 54 54 0 0 54 54 54 
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4.1.2 Espectrografía de emisión 

En la siguiente tabla se encuentran los estadísticos descriptivos de los 
elementos determinados por espectrografía de emisión: 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos para los elementos analizados por E.E. 
Contenido en ppm. 

Elemento N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Fe 14 20.000 70.000 47.857 19.287 

Mg 14 5.000 20.000 10.714 5.283 

Ca 14 1.000 20.000 5.571 5.677 

Ti 14 3.000 15.000 5.786 3.378 

Mn 50 300 3.000 1.173 711 

Ba 62 20 700 294 128 

Co 47 2 50 18 10 

Cr 49 20 2.000 337 491 

Cu 47 3 700 78 103 

La 32 15 100 23 22 

Mo 37 1 20 4 4 

NI 47 10 150 38 24 

Pb 44 5 30 7 5 

Sc 46 3 50 19 10 

Sr 43 15 300 97 53 

V 47 50 1.500 301 311 

Y 8 5 30 9 9 

Zr 14 100 2.000 293 496 

Los sitios donde se encontraron  muestras con valores anómalos (superiores al 
percentil 98%), de interés (mayores a concentraciones promedio normales de la 
corteza) se encuentran el la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Estaciones donde se encontraron muestras con contenidos anómalos para 
algunos elementos. Contenido en ppm. 

Muestra 
Cu Cr  

Zr 
V Ni Mo Zn 

RM-3867 700     100 15  
RM-3863     2.000     
CM-0019 150     1.500 150   
CM-0037 150 2.000    1.500 70 7 700 

Estos resultados anómalos se interpretan como valores heredados del 
Complejo Santa Cecilia – La Equis, debido a la alta movilidad y dispersión que 
existe en el área por las condiciones climáticas. 

4.2 CONCENTRADOS EN BATEA 

Los estadísticos descriptivos de los elementos analizados por absorción 
atómica en concentrados de batea se encuentran en la Tabla 8. 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos concentrados analizados por A. A. 

Elemento, ppm N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Cr 51 93 234 171 34 

Cu 51 7 33 17 7 

Mn 73 1.132 5.000 2.548 1.557 

Ag 11 1 15 5 5 

Au 3 5 10 7 3 

Zn 51 72 443 170 90 

Pb 2 16 47 32 22 

Ti 48 3.600 16.500 8.756 4.069 

En cuanto a los concentrados analizados por espectrografía de emisión, los 
estadísticos se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9.. Estadísticos descriptivos, análisis por E. E 

ppm N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Ba 22 15 200 89 45 

Co 22 20 150 78 34 

Cr 22 100 5.001 2.416 1.838 

Cu 22 100 500 214 95 

Mo 22 10 50 28 13 

Ni 22 20 300 135 74 

Pb 21 5 70 25 22 

Sb 22 0 70 3 15 

Sc 21 30 70 56 13 

Sn 10 5 200 57 56 

Sr 4 15 200 109 82 

V 22 2.000 5.000 3.318 995 

Y 22 10 1.000 108 206 

Zn 3 500 1.000 667 289 
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5. AMENAZAS GEOLÓGICAS 

Trabajos de amenazas que estén relacionados con la plancha 164 se tienen:  

• Escala 1:500.000 Amenazas Geológicas en el Andén Pacifico 
colombiano (Parra, 2005). 

• Escala 1:100.000.  Capítulo respectivo de la memoria de la Plancha 164 
Quibdó (González, 1997) 

• Escala 1:10.000. Amenazas geológicas en el área urbana de Quibdó 
(Parra y González, 1997). 

Como la densidad poblacional es tan baja en el área rural del municipio de 
Quibdó y los municipios que conforman la plancha y se encuentra dispersa, la 
construcción palafítica tradicional afronta con relativo éxito el riesgo de 
inundación. 

Quibdó presenta numerosas construcciones levantadas con materiales 
deficientes desde el punto de vista sismo resistente que justifica hacer no solo 
un diagnóstico de su vulnerabilidad sino una capacitación especifica para 
ingenieros y maestros de obra con respecto a materiales locales. Por ley esta 
pendiente el estudio de microzonificación sísmica. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La plancha 164 Quibdó presenta un bajo control cartográfico, se han 
adelantado trabajos de exploración geológica, pero poco pobre 
información estructural, baja densidad de muestreo de rocas y secciones 
delgadas dispersas sin estar amarradas a una columna estratigráfica; se 
recomienda mejorar la información  cartográfica mediante el trabajo de 
campo en la quebradas Artuta (afluente del río Munguidó), el río Baudó, 
quebrada Benamia en la margen noroccidental del río Atrato. En la 
margen oriental es necesario hacer el control cartográfico de los ríos 
Bebaramá y Nemotá, adicionalmente hacer  dos o tres cortes geológicos 
de la divisoria de aguas entre el río Baudo y el río Atrato donde no existe 
control cartográfico, muestreo litológico y se presentan algunas 
complicaciones estructurales. 

• Faltan por levantar las columnas de la llanura de inundación del río 
Atrato y los ríos Neguá, Ichó y Bebaramá y  algunas terrazas al norte 
cerca de la desembocadura del río Bebaramá, Pero antes de adelantar 
estas labores en el campo se debe revisar la información existente 
relacionada a pozos de Mineros del Chocó. 

• El muestreo de rocas y secciones delgadas es bajo, se recomienda un 
muestreo relacionado a secciones estratigráficas en la vía Quibdó-
Medellín y al río Munguidó, utilizando las columnas de Haffer (1967) y 
Rojas (1967). 

• Las fallas Nauca, Río Bete y quebrada Santa Bárbara requieren control 
de campo para definir con precisión las características y cinemática. Este 
control cartográfico está condicionado a la presencia de afloramientos.  

• El sector de las quebradas Ricardo y EL Juago y un afluente del río 
Munguidó constituyen un área de interés, donde se debe hacer una 
prospección  mas detallada para evaluar la fuente primaria de esta 
anomalía.  
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