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ANEXO G 

DATOS GEOQUÍMICOS DE ROCA TOTAL 
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El Anexo G, al cual los autores solicitan sea restringido el acceso al público, mientras se 
adelantan investigaciones y publicaciones en proceso (2017-2019), mediante Convenio 
Especial de Cooperación con una Universidad colombiana, contiene un archivo en 
Excel, con 4 hojas de cálculo, con datos detallados de litogeoquímica de roca total, de 
muestra del CVDJ, realizados por intermedio de Geoestudios (Actlabs). Las tres 
primeras hojas son organizaciones preliminares de los datos y la cuarta, presenta ya la 
tabla definitiva y organizada con los datos geoquímicos de las muestras. 
Estos archivos Excel son muy extensos lateralmente, por lo que se obvia su impresión 
en análogo y PDF y se recomienda, que cuando se permita el ingreso a estos archivos 
(ya que se solicita no se hagan públicos aún), se haga el acceso directamente desde los 
archivos nativos Excel.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE DATOS GEOQUÍMICOS  
PARA INTERPRETACIÓN 
Hasta la fecha se cuenta con un set de datos arrojados por el laboratorio del Servicio 
Geológico Colombiano (SGC) del 2008 (Informe GLQ-168), uno reportado por el mismo 
laboratorio en el 2009 (Informe GLQ-194) y un grupo de datos obtenido mediante 
contrato de prestación de servicios por Geoestudios (ActLabs) en el 2010. La mayor 
parte de datos de elementos mayores del Informe GLQ-168 fueron obtenidos por 
Absorción Atómica, excepto el MnO, TiO2 y P2O5, que fueron analizados por 
Espectrometría de emisión óptica con plasma inductivamente acoplado (ICP-OES); el 
hierro está reportado como Fe2O3 total y se reportó además el óxido ferroso 
discriminado (FeO), obtenido por volumetría. Allí se usaron los materiales de referencia 
certificados PER-1-262 (riolita) y CHA-2-403 (andesita). Los elementos traza, sin 
embargo, fueron tratados como elementos menores y medidos por Absorción Atómica 
(Cu, Zn, Ni, Pb,Co, Cr y V) o por Fluorescencia de Rayos-X (Ba, Sr, Rb y Zr).  
Por su parte, la mayor parte de datos de elementos mayores del Informe GLQ-194 
fueron obtenidos por Fluorescencia de Rayos-X, excepto el Al2O3 y MgO, que fueron 
analizados por Absorción Atómica; el hierro está reportado como Fe2O3 total y se 
reportó además el óxido ferroso discriminado (FeO), obtenido por volumetría. Los 
elementos traza, fueron tratados como elementos menores y medidos por Absorción 
Atómica (Cu, Zn, Ni, Pb, Co y Cr) o por Fluorescencia de Rayos-X (Ba, Sr, Rb, Zr e Y). Allí 
no se reportaron materiales de referencia certificados y sólo se presentaron duplicados 
de laboratorio para elementos mayores. 
Para ninguno de los reportes del SGC se presentaron límites de detección y no se 
obtuvo el conjunto completo de elementos traza requerido para un análisis 
petrogenético minucioso. Adicionalmente, frente a la comparación con duplicados 
obtenidos en Geoestudios, donde todos los elementos fueron medidos con 
Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (Elements Fusion 
ICP/MS(WRA4B2)), técnica óptima para elementos traza (cf. Rollinson, 1993), bajo 
Control de Calidad asociado al laboratorio acreditado ActLabs, con límites de detección 
reportados, es persistente la dispersión de datos de Al2O3, P2O5  y la mayoría de los 
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elementos traza, frente a las tendencias y consistencia que muestran los datos de 
Geoestudios (Figura AG1 y ver capítulo 6), los cuales se pueden explicar con la 
petrografía del CVDJ y que tienen sentido geológico; adicionalmente,  varios de los 
casos para los que se cuenta con duplicados entre laboratorios, el uso de los datos de 
uno u otro laboratorio conllevaría a interpretaciones petrogenéticas diferentes (Figura 
AG2).  
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Figura AG1. Diagramas Harker de control de calidad de datos de algunos elementos en el eje Y 
comparados con sílice. Los elementos mayores dados en wt% y los traza en ppm. Los círculos 

azules son los datos del INGEOMINAS (2007 y 2009); los triángulos verdes son dados por 
Geoestudios Ltda (Actlabs) 

 
Figura AG2. Control de calidad de datos de elementos traza.  En este caso, se obtendrían 

informaciones petrogenéticas opuestas. 
Considerando de suma importancia para un aval  internacional de las interpretaciones 
petrogenéticas aquí presentadas, tanto el control de calidad de datos y la consistencia 
en las técnicas analíticas resultan criterios bajo los cuales, en este estudio, se decidió 
trabajar solamente con el conjunto de datos reportados por Geoestudios (ActLabs). 
 
 
 


