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Definición y características 

 
 

 
El cobre es un metal de transición con número atómico 29, 
perteneciente al grupo once y cuarto periodo de la tabla periódica. 
Sus estados de oxidación más importantes en el ambiente natural 
son cero (Cu0 metálico), uno (Cu+, ion cuproso) y dos (Cu2+, ion 
cúprico). El cobre cuenta con dos isótopos estables en la 
naturaleza, siendo el más abundante el 63Cu con 69,17% seguido 
del 65Cu con 30,83% (Greenwood y Earnshaw 1997; Salminen et al. 
2005). 
 
Es un elemento marcadamente calcófilo y en menor proporción 
siderófilo. Se encuentra principalmente como sulfuro, óxido o 
carbonato, siendo sus minerales más importantes: calcopirita-
CuFeS2, calcosina-Cu2S, bornita-Cu5FeS4, covelina-CuS, tetraedrita-
(Cu,Fe)12Sb4S13, cuprita-Cu2O, malaquita-Cu2CO3(OH)2, azurita-
Cu3(CO3)2(OH)2 y cobre nativo-Cu0 (Locutura et al., 2012; 
Greenwood y Earnshaw, 1997). El cobre se encuentra disperso 
como elemento traza en silicatos, especialmente en biotita, 
piroxeno y anfíbol, evidenciando una alta afinidad por las rocas 
ígneas máficas (Salminen et al., 2005). Se asocia geoquímicamente 
a Ni, Pt y Cr en depósitos ultramáficos de platino, a Pb, Zn, Cd, Ag, 
Fe, As y Sb en depósitos de sulfuros masivos, a Mo, Re y Fe en 
pórfidos de cobre y a Ag, Zn, Pb, Mo y Co en depósitos 
sedimentarios de cobre (Reimann y Caritat 1998). Las fuentes de 
extracción más importantes son los pórfidos de Cu, Cu-skarn, 
pórfidos Cu-Au y Cu-Mo, volcanosedimentarios Cu-As-Sb, sulfuros 
masivos, IOCG y estratoligados (Cox y Singer, 1986). 
 
El cobre presenta una movilidad moderada en ambientes 
superficiales bajo condiciones oxidantes y pH inferiores a 4, Sin 
embargo, su movilidad se ve limitada en condiciones reductoras o 
alcalinas y está controlada además, por la adsorción sobre óxidos 
de Fe-Mn y materia orgánica, así como por la precipitación por 
hidrólisis a pH>5 (Rose et al. 1979). Sus barreras geoquímicas son 
la adsorción, pH alcalino y la presencia de sulfuros (Reimann et al., 
1997). 

 
El cobre es uno de los micronutrientes esenciales para humanos, 
animales y plantas en un amplio rango de procesos metabólicos. 
Sin embargo, en concentraciones elevadas puede ser tóxico. La 
deficiencia de Cu en plantas ocurre a concentraciones en suelos 
menores a 5 ppm. En la especie de sulfato de cobre es alguicida y 
se ha demostrado que su adición en agua repercute en el 
decrecimiento de colonias bacterianas. Mientras humanos y 
cerdos pueden tolerar niveles más altos de Cu, vacas y ovejas son 
altamente sensibles al envenenamiento por este metal (Flemming 
y Trevors 1989; Reimann et al. 2014). 
 
Los usos son variados, sin embargo, al ser un gran conductor 
eléctrico presenta una amplia utilización en la industria eléctrica. 
Adicionalmente, se emplea en pesticidas y fungicidas, aleaciones y 
fabricación de monedas (Locutura et al., 2012). Los niveles de 
cobre biodisponible se incrementan en áreas geográficas con 
presencia de actividad humana. Las actividades antropogénicas 
mediante las cuales el Cu se incorpora a suelos y sedimentos 
incluyen la minera, fundición, industria eléctrica, residuos 
domésticos, fertilizantes y fungicidas, entre otras (Flemming & 
Trevors, 1989). 
 
La abundancia media de Cu en la corteza continental superior es 
de 27 mg/kg (Hu y Gao, 2008) y en general, evidencia una 
tendencia creciente en concentración desde rocas graníticas, con 
valores medios de 12 mg/kg, pasando por rocas intermedias (20 
mg/kg) hasta 80-90 mg/kg en rocas máficas (Reimann et al., 2014). 
Adicionalmente, se han reportado concentraciones medias de 45 
mg/kg en argilitas, 6 mg/kg en calizas y 2 mg/kg en areniscas 
(Reimann y Caritat, 1998). En sedimentos no mineralizados las 
concentraciones de Cu oscilan entre 5-20 mg/kg y dependen 
fundamentalmente del contenido de materia orgánica, minerales 
arcillosos y la cantidad de detritos provenientes de rocas máficas. 
En este sentido, una lutita presenta concentraciones en Cu del 
orden de 50 mg/kg (Reimann et al., 2014).  

 
 

Distribución 

 
Las concentraciones de Cu obtenidas a partir del tratamiento de 
interpolación con el algoritmo modificado del Inverso de la 
Distancia Ponderado (IDWm), varían entre 5 y 1.339 mg/kg. El valor 
de la mediana para el conjunto de datos analíticos empleados para 
la interpolación de este elemento es de 25,8 mg/kg. La distribución 
de Cu en el territorio nacional está controlada por cambios 
litológicos y presencia de mineralizaciones metalíferas. Como 
consecuencia de estos dos factores, las principales áreas 
enriquecidas en Cu se encuentran al oeste del flanco oriental de la 
Cordillera Central donde se localizan las principales ocurrencias de 
rocas básicas y ultrabásicas en Colombia y los principales 
yacimientos cupríferos que han sido objeto de programas de 
exploración adelantados por compañías privadas y el estado 
colombiano. 

 
En el extremo oriental del Terreno Rio Negro-Juruena en los 
departamentos de Vichada y Guainía, es generalizada la ocurrencia 
de concentraciones muy bajas a bajas de Cu (entre los percentiles 
30 y 60), asociadas a litologías cuarzo-feldespáticas que conforman 

las unidades Granito del Parguaza (McCandless, 1965) y Complejo 
Migmatítico de Mitú (Galvis et al., 1979), que predominan en esta 
porción del territorio. De igual forma, los extensos depósitos 
cuaternarios producto de la erosión de las anteriores unidades 
presentan bajas concentraciones de Cu. En el sector occidental del 
Terreno Rio Negro-Juruena, dominan contenidos generalmente 
bajos a moderados de Cu (inferiores al percentil 90) que se 
observan sobre la sucesión de unidades sedimentarias terrígenas 
del período Neógeno a Cuaternario.  
 
En la región septentrional del Terreno Chibcha se colectaron 
muestras de sedimento en la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada 
de Santa Marta, en las secciones norte y sureste de la Serranía de 
San Lucas y en la zona norte de la Cordillera Oriental en el 
departamento de Norte de Santander. En esta región, 
generalmente se observan concentraciones muy bajas a 
moderadas de Cu (entre 5 y 92,3 mg/kg). Es importante mencionar 
que, en la Serranía del Perijá, los contenidos moderados (que 
alcanzan los 92,3 mg/kg) se observan principalmente sobre la 

Cobre (Cu) 
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sucesión de rocas sedimentarias terrígenas y calcáreas de los 
períodos Devónico a Paleógeno. Concentraciones más elevadas de 
Cu (superiores a 92,3 mg/kg), sobre ciertos sectores de la 
Formación La Quinta (Kündig, 1938), pueden ser evidencia de las 
mineralizaciones estratoligadas de sulfuros, carbonatos y óxidos de 
Cu que se reportan en esta unidad (Maze, 1982) y/o pueden 
corresponder a manifestaciones de cobre nativo asociadas a los 
niveles basálticos de esta unidad (Maze, 1982). En los sedimentos 
colectados en la Serranía de San Lucas las concentraciones 
moderadas aparecen asociadas principalmente a rocas 
metamórficas de alto grado como las que componen al Gneis de 
San Lucas (Bogotá y Aluja, 1981). Por otra parte, la presencia de 
cuerpos graníticos del período Jurásico origina algunas anomalías 
positivas locales de Cu, que a su vez se asocian con niveles elevados 
de Au, Ag, As, Mo y Zn. Estos contenidos y las fuertes correlaciones, 
sugieren una fuente mineralizada que probablemente 
corresponde a los filones auríferos identificados en estos cuerpos 
intrusivos (Royero, 1997). En la zona norte de la Cordillera Oriental, 
en el departamento de Norte de Santander se observan 
concentraciones moderadas de Cu sobre rocas metamórficas 
precámbricas de la Formación Silgará (Ward et al., 1973). Los 
contenidos más elevados en esta zona se observan sobre rocas 
andesíticas del período Jurásico de la Unidad Volcanoclástica de 
Norean (Clavijo, 1995). 
La región central de la Cordillera Oriental y el Valle Medio del 
Magdalena en los departamentos de Santander, Antioquia, 
Boyacá, Cundinamarca y Caldas reporta un rasgo claramente 
definido de concentraciones muy bajas a bajas de Cu. Los 
contenidos entre los percentiles 30 y 60 prevalecen en los 
sedimentos colectados en esta región. No obstante, se observan 
varias excepciones a este patrón. En los flancos este y oeste de la 
Cordillera Oriental entre los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca se pueden identificar dos tendencias positivas de Cu 
con valores moderados que alcanzan el percentil 98. Estos 
patrones son aproximadamente paralelos entre sí y tienen una 
dirección noreste-suroeste. La tendencia localizada en el flanco 
occidental de la Cordillera Oriental se observa sobre rocas 
metamórficas del periodo Cámbrico que conforman el Grupo 
Quetame (Hettner, 1892) y la sucesión de rocas sedimentarias 
calcáreas y terrígenas del Devónico y el Cretácico entre las que se 
destacan las concentraciones moderadas (superiores al percentil 
80), del Grupo Farallones (Segovia, 1963) y la Formación Calizas del 
Guavio (Ulloa et al., 1975). La tendencia ubicada en el flanco oeste 
de la Cordillera Oriental, presenta concentraciones similares al 
flanco este, con contenidos moderados de Cu entre 26,7 y 92,3 
mg/kg. Estos valores se atribuyen a dos fuentes litológicas 
diferentes. La principal corresponde a la secuencia de rocas 
sedimentarias calcáreas y terrígenas generalmente de 
granulometría fina y altos contenidos de materia orgánica del 
período Cretácico al Neógeno. La segunda, a intrusiones ígneas 
máficas que conforman la unidad Gabros de Puerto Romero 
(Moreno y Concha, 1993). Los dos patrones de Cu identificados en 
el sector norte de la Cordillera Oriental presentan una clara 
semejanza con el comportamiento de Mo, Fe2O3, Zn y Pb. Otra 
excepción considerable al rasgo dominante de concentraciones 
bajas de Cu en la región central de la Cordillera Oriental es la 
anomalía positiva que se presenta en el Macizo de Santander. En 
esta zona se presentan los depósitos epitermales auríferos de 
California y Vetas que reportan valores promedio de hasta 1% de 
Cu (Godoy et al., 2012; Mendoza y Jaramillo, 1975). Estas 
mineralizaciones metalíferas se hospedan en pórfidos dioríticos y 
granodioríticos Cenozoicos.  
En la zona sur del Terreno Chibcha se colectaron sedimentos en la 
Cordillera Oriental, en el flanco este de la Cordillera Central, en el 
Valle Superior del Magdalena, en cercanías del Macizo de Garzón y 
al sureste del Macizo Colombiano. En esta zona se conserva la 
tendencia de concentraciones muy bajas a bajas de Cu identificada 
en la región central del Terreno Chibcha. En contraste, contenidos 
más elevados de Cu, superiores a 26,7 mg/kg, ocurren sobre 
ciertos sectores de las unidades sedimentarias calcáreas y 
terrígenas del Paleozoico al Cenozoico que conforman la cuenca 

del Valle Superior del Magdalena. En esta sucesión sedimentaria es 
importante resaltar los altos valores de Cu de la Formación 
Payandé (Renz en Trumpy, 1943), producto de la mineralización 
originada por el metamorfismo de contacto que sufre esta unidad 
y la posterior generación de una zona de skarn que resulta en los 
depósitos cupríferos de Mina Vieja y El Sapo ubicados en el flanco 
este de la Cordillera Central en el departamento de Tolima. Valores 
moderados a altos de Cu también se observan sobre cuerpos 
intrusivos de composición ácida y edad Jurásico como las unidades 
Stock de San Cayetano (Fúquen et al., 1989) y Stock de Dolores 
(Guerrero y Támara, 1982). Esta última unidad en conjunto con la 
Formación Saldaña (Cediel et al., 1980), hospedan un importante 
depósito de pórfidos cupríferos que configuran el cinturón 
metalogenético de Dolores (ver mapa de apoyo XX) y que está 
asociado a los niveles fuertemente enriquecidos de Cu que se 
observan en el Valle Superior del Magdalena, al sureste del 
departamento de Tolima. De forma similar, el Batolito de Ibagué 
(Nelson, 1962) es otro cuerpo plutónico ácido del Jurásico que 
alberga depósitos de pórfidos cupríferos conocidos como el 
cinturón metalogenético de Infierno-Chilí (ver mapa de apoyo XX) 
y que resulta en las numerosas anomalías positivas de Cu en el 
flanco este de la Cordillera Central en el departamento de Tolima. 
Al sureste del Macizo Colombiano, en el departamento de 
Putumayo se pueden identificar concentraciones altas a muy altas 
de Cu (superiores al percentil 98). Estos contenidos coinciden con 
altos niveles de Zn y Pb, reflejando la presencia de una 
mineralización metalífera. Esta mineralización corresponde al 
yacimiento de Cu y Mo que conforma el cinturón metalogenético 
de Mocoa (ver mapa de apoyo XX) y que reporta contenidos 
promedio de 0,37% de Cu (Sillitoe et al., 1984). Este depósito se 
forma como consecuencia de la intrusión de cuerpos porfiríticos de 
composición intermedia y especialmente del Batolito de Mocoa 
(Escorce, 1977), a las Formaciones Triásicas-Jurásicas de Payandé 
y Saldaña (Arias y Jaramillo, 1987). Con relación a rocas 
metamórficas, en la secuencia de neises, anfibolitas y esquistos 
que afloran en las estribaciones orientales de la Cordillera Central 
como la unidad Neises y Anfibolitas de Tierradentro (Barrero y 
Vesga, 1976) y el Grupo Cajamarca (Nelson, 1962), son evidentes 
las concentraciones moderadas de Cu que se encuentran en el 
rango de los percentiles 80 y 95.  

 
El extremo septentrional del Terreno Tahamí, al costado sur de la 
Serranía del Jarara, departamento de La Guajira y en la porción 
occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de 
Magdalena, presenta un dominio de muy bajas a bajas 
concentraciones de Cu, entre 5 y 26,7 mg/kg. Estos valores ocurren 
como consecuencia de la presencia de rocas de afinidad cuarzo-
feldespática que por lo general no están enriquecidos en minerales 
que incorporan Cu en su estructura.  
En el área que abarca el sector norte de la Cordillera Central entre 
los departamentos de Antioquia, Caldas, Tolima, Risaralda y 
Quindío, dominan los contenidos moderados de Cu que no 
superan los 68,2 mg/kg. Estos contenidos moderados ocurren 
principalmente sobre las rocas metamórficas que afloran en el 
área como las que componen el Neis de La Ceja (Hubach, 1957) y 
el Grupo Cajamarca. En el flanco este de la Cordillera Central, 
departamento de Caldas, los valores moderados se encuentran 
asociados a ocurrencias epitermales de Cu, Au y Ag alojadas en el 
Grupo Cajamarca (López, 1971). A pesar de que las 
concentraciones moderadas predominan al norte de la Cordillera 
Central, en ciertos sectores se identifican anomalías positivas de 
Cu, con contenidos superiores al percentil 98. Estas anomalías se 
asocian con cuerpos máficos y ultramáficos generalmente 
serpentinizados; con flujos masivos de basaltos y con rocas néisicas 
intrusivas como la unidad Neis Intrusivo de Abejorral (González, 
1980). Estos cuerpos se ubican en el flanco oeste de la Cordillera 
Central en los departamentos de Antioquia y Caldas. 
Los sedimentos colectados al sur del Terreno Tahamí se ubican en 
la vertiente oeste de la Cordillera Central, en el extremo occidental 
del departamento de Valle del Cauca y al sur del Macizo 
Colombiano en los departamentos de Cauca y Nariño. En esta Cu 
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región se identifican principalmente valores muy bajos a bajos de 
Cu, que se encuentran en el rango de los percentiles 30 a 60. Sin 
embargo, se observan excepciones a la tendencia de 
concentraciones bajas de Cu relacionadas con la presencia de 
rocas metamórficas del Complejo Cajamarca y con depósitos 
cenozoicos de lavas y piroclastos de composición andesítica, que 
presentan contenidos sustancialmente más elevados de Cu, 
alcanzando valores superiores al percentil 98.  

 
Las rocas metamórficas anfibolíticas y néisicas que componen al 
Terreno Anacona se caracterizan por presentar concentraciones 
moderadas de Cu, en el rango de valores de 44,3 a 92,3 mg/kg. En 
el sector sur del Terreno Anacona, la unidad Ortogneis de La Miel 
(Villagómez, 2010) del período Ordovícico, evidencia 
enriquecimientos de Cu de hasta 123 mg/kg.  
 
Con relación al Terreno Quebradagrande, la zona norte se localiza 
en el flanco oeste de la Cordillera Central entre los departamentos 
de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. En esta zona se evidencia 
un patrón dominante de contenidos moderados de Cu, en el rango 
de percentiles 80 y 90. Los valores más elevados de Cu en esta zona 
ocurren sobre litologías ígneas máficas extrusivas y cuerpos 
intrusivos Mesozoicos y Cenozoicos de composición intermedia. 
De forma similar, concentraciones moderadas a altas de Cu, se 
encuentran en rocas metamórficas de la unidad Grupo Ayurá 
Montebello (Botero, 1963) y Grupo Cajamarca.  
Al sur del Terreno Quebradagrande, en el área que comprende el 
suroeste del Macizo Colombiano, en los departamentos de Cauca 
y Nariño, se conserva el patrón predominante de contenidos 
moderados de Cu identificado en la zona norte del terreno. 
Unidades litológicas de gran extensión como el Grupo Cajamarca y 
la Formación Quebradagrande (Botero, 1963), afloran también en 
esta área y su comportamiento es similar al que registran al norte 
del Terreno Quebradagrande, con contenidos de Cu moderados a 
altos que superan el percentil 80. Otra unidad con enriquecimiento 
en Cu corresponde a los depósitos Cenozoicos de lavas y 
piroclastos que cubren ampliamente el noreste del departamento 
de Nariño.  
 
El extremo norte del Terreno Arquía incluye el flanco más 
occidental de la Cordillera Central en los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. Esta 
porción del territorio tiende a presentar valores moderados de Cu 
que oscilan entre 26,8 y 44,2 mg/kg. Las concentraciones 
moderadas de Cu en este sector, son evidentes en una amplia 
variedad de litologías entre las que resaltan rocas ígneas máficas 
intrusivas y extrusivas como la unidad Gabros de Romeral 
(González, 1974) y basaltos y andesitas de la Formación 
Quebradagrande; rocas metamórficas de bajo a alto grado, de 
edades Precámbrico a Mesozoico; y la Formación Amagá 
(González, 1980) cuyos elevados contenidos de Cu se pueden 
atribuir a los mantos carboníferos presentes en esta unidad 
sedimentaria. La presencia de mineralizaciones auríferas y 
cupríferas en pórfidos de composición intermedia, que 
corresponden a la Franja de Interés Metalogénico del Cauca Medio 
(ver mapa de apoyo XX), resulta en las anomalías positivas de Cu, 
Au, Pb, As, Cr, Zn y Mo que se ubican al suroeste del departamento 
de Antioquia. 
Los sedimentos colectados al sur del Terreno Arquía, se localizan 
en dirección oeste y suroeste del Macizo Colombiano, en los 
departamentos de Cauca y Nariño. A lo largo de esta área, se 
mantiene la tendencia de valores moderados de Cu, presentando 
concentraciones que generalmente no superan los 44,2 mg/kg. 
Estos contenidos moderados de Cu se observan principalmente 
sobre las metabasitas de la Secuencia Metamórfica de Buesaco 
(Murcia y Cepeda, 1991) y sobre la cobertera de depósitos 
volcánicos del Cenozoico. En las tobas que componen estos 
depósitos volcánicos, se han reportado ocurrencias epitermales de 
Cu que probablemente son las responsables de los valores 
moderados a altos de este elemento, identificados en el límite 
nororiental del departamento de Nariño en la frontera con el 

departamento de Cauca. Las concentraciones más elevadas de Cu 
en esta área, se localizan al oeste del Macizo Colombiano en el 
departamento de Cauca y están relacionadas litológicamente con 
ciertos sectores de la unidad Complejo Arquía (Restrepo y 
Toussaint, 1975). 

 
A lo largo del Terreno Caribe se encuentra la mayor cantidad de 
anomalías positivas y valores elevados de Cu presentes en todo el 
territorio nacional. Este terreno comprende las siguientes 
unidades morfoestructurales: Cordillera Occidental, Depresión 
Atrato-San Juan, Serranía del Baudó y Serranía de Acandí. Estas 
unidades están constituidas principalmente por secuencias 
ofiolíticas de rocas ígneas básicas y ultrabásicas, sedimentos 
pelágicos y turbiditas y cuerpos ígneos intrusivos de composiciones 
intermedia a ultrabásica (Arias y Jaramillo, 1987). El carácter 
dominantemente máfico de las rocas presentes en el Terreno 
Caribe tiene directa implicación en el enriquecimiento en Cu 
identificado en esta área, debido a la tendencia de incorporar el Cu 
como elemento traza en minerales ferromagnesianos que 
caracterizan a estas litologías. Adicional a la presencia de litologías 
permisivas para la exploración de Cu, en el Terreno Caribe se han 
identificado numerosos depósitos de mineralizaciones metalíferas 
con alto potencial económico que configuran importantes distritos 
mineros. 
En la porción norte de la Cordillera Occidental, en el departamento 
de Antioquia, predominan valores muy altos de Cu que superan el 
percentil 98. Estos contenidos ocurren principalmente sobre rocas 
ígneas intrusivas de composición granítica que componen al 
Batolito de Mandé (Álvarez, 1971) y sobre los pórfidos andesíticos 
y dacíticos que intruyen a esta unidad. En la parte noreste del 
departamento de Chocó, en límites con Antioquia, se detecta una 
zona anómala en Cu con concentraciones superiores a 123,1 
mg/kg que se hospeda en el Batolito de Mandé y puede estar 
relacionada con la presencia del prospecto de pórfido de Cu-Mo-
Au de Murindó (Guarín y Álvarez, 1977). Este prospecto reporta 
contenidos de Cu de hasta 1,5% (Arias y Jaramillo, 1987). Las rocas 
hipoabisales que intruyen al Batolito de Mandé se denominan 
Pórfidos de Pantanos (González y Londoño, 2002) y están 
asociadas con las mineralizaciones de Cu-Mo-Ag del prospecto de 
pórfido cuprífero de Pantanos-Pegadorcito (Ramírez y Arias, 1973) 
que reporta valores de hasta 1,5% de Cu (Arias y Jaramillo, 1987). 
Se identifican concentraciones altas a muy altas de Cu sobre una 
serie de stocks de composición monzonítica y monzodiorítica de 
edad Mioceno que aflora en el flanco oeste de la Cordillera 
Occidental. De estos cuerpos, se destaca la Diorita de Morrogacho 
(González y Londoño, 2002) que presenta valores superiores a 123 
mg/kg de Cu y comportamientos similares de Au, Ag, Zn, Cd, As y 
Pb. El Basalto de El Botón (Zapata y Rodríguez, 2011) también 
aflora en el flanco oeste de la Cordillera Occidental, corresponde a 
un arco volcánico formado en el Mioceno Superior y se presenta 
como un bloque con orientación norte-sur constituido por basaltos 
y andesitas porfídicas. Este cuerpo y los plutones que lo intruyen 
aparecen asociados con altas concentraciones de Cu, en los rangos 
de los percentiles 95 y 98. Entre los cuerpos intrusivos que se 
asocian a El Basalto de El Botón, se destaca la Monzonita de 
Nudillales (Rodríguez et al., 2010), donde se observan contenidos 
superiores a 123 mg/kg y donde se reportan depósitos de Cu en 
sulfuros diseminados y rellenando pequeñas fracturas (Rodríguez 
y Pernet, 1983). Concentraciones muy altas de Cu también son 
evidentes sobre cuerpos ígneos extrusivos e intrusivos de 
composición intermedia a máfica como las unidades Andesita de 
Buriticá (Álvarez y Gonzalez, 1978) y Batolito de Sabanalarga 
(González et al., 1978). En los flancos este y oeste de la Cordillera 
Occidental, en el departamento de Antioquia, se pueden 
identificar dos tendencias positivas de Cu con valores muy altos 
que superan el percentil 98. En el segmento oriental de la 
Cordillera Occidental, en el extremo este del Terreno Caribe, es 
evidente una tendencia de anomalías positivas de Cu con dirección 
norte sur. Esta tendencia tiene una fuerte correlación positiva con 
altos contenidos de Cr, Co, Ni, V y Fe. La anterior asociación se 
atribuye a la presencia de diabasas y basaltos de la Formación 
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Barroso (Álvarez y Gonzalez, 1978). La tendencia localizada en el 
flanco oeste de la Cordillera Occidental tiene una dirección 
noroeste-sureste y se extiende hasta el departamento de Chocó. 
Este patrón presenta concentraciones similares a la anomalía del 
flanco este, con contenidos muy altos de Cu superiores a 123 
mg/kg. Estos elevados valores de Cu se encuentran asociados en el 
departamento de Antioquia a las rocas básicas de edad Cretácico 
que componen al Complejo Santa Cecilia La Equis (González, 1997) 
y en el departamento de Chocó al Batolito de Mandé. En este 
último departamento, esta tendencia se considera una 
consecuencia de la presencia de mineralizaciones tipo pórfido Cu-
Mo-Au que conforman el prospecto de Andagueda cuyas 
concentraciones de Cu alcanzan 0,1% y contenidos de Mo de hasta 
0,015% (Chakrabarti y Durango, 1979).  
Los sedimentos colectados en el sector de la Serranía de Acandí, 
en el departamento de Chocó, presentan una clara tendencia de 
concentraciones altas a muy altas de Cu, superior al percentil 98. 
Estos contenidos se observan principalmente en el área de 
influencia del Batolito de Acandí (Cossio, 1994). Esta unidad es un 
cuerpo plutónico de edad Eoceno que corresponde a un conjunto 
de cuarzodioritas intruído por rocas subvolcánicas y diques. Las 
numerosas anomalías positivas que se manifiestan en esta área 
están fuertemente relacionadas con la presencia de 
mineralizaciones tipo pórfido de Cu y Mo que configuran el 
prospecto de Acandí para el que se reportan valores promedio de 
Cu de hasta 0,25% y 0,005% de Mo (Arias y Jaramillo, 1987). 
A lo largo del sector central del Terreno Caribe, en la Cordillera 
Occidental y la vertiente oeste de la Cordillera Central, en los 
departamentos de Chocó, Risaralda y Caldas, se preserva el patrón 
de valores altos a muy altos de Cu que incluso superan el percentil 
98. En el departamento de Chocó son notables las anomalías 
positivas de Cu asociadas a las rocas ígneas básicas de la Formación 
Barroso. Este es el caso de la región de Carmen de Atrato (ver mapa 
de apoyo XX), donde se identifica una fuerte tendencia de valores 
muy altos de Cu probablemente asociados a un depósito de 
sulfuros masivos volcanogénicos tipo máfico de Cu-Au-Ag que 
actualmente se encuentra en explotación, denominado El Roble, 
para el que se estiman tenores promedio de 4,71% de Cu, 3,11 g/t 
de Au y 9,81 g/t de Ag (Arias y Jaramillo, 1987). Contenidos 
generalmente moderados a muy altos de Cu (en el rango de los 
68,3 y 1339 mg/kg) se observan en el flanco este de la Cordillera 
Occidental, en el departamento de Risaralda. Estos valores 
aparecen asociados a concentraciones elevadas de Zn, Co, Ni, V y 
Fe2O3, Esta asociación refleja la presencia de rocas básicas que 
corresponde a los basaltos y doleritas de edad Cretácico del Grupo 
Diabásico (Nelson, 1962) cuya anomalía en Cu se extiende hasta el 
oeste del departamento de Valle del Cauca. Concentraciones 
moderadas a altas de Cu también son evidentes sobre pequeños 
cuerpos porfiríticos de composición intermedia que afloran en la 
vertiente oeste de la Cordillera Central en el departamento de 
Risaralda. Entre estos cuerpos se destacan los contenidos de Cu 
superiores a 68,3 mg/kg de la unidad Pórfido Andesítico de Pereira 
(Caballero y Zapata, 1984). Otras áreas con valores moderados a 
altos de Cu (superiores al percentil 90), incluyen el flanco oeste de 
la Cordillera Central al suroeste del departamento de Caldas. En 
este sector dominan litologías volcaniclásticas de edad Mioceno 
que componen a la Formación Combia (Grosse, 1926).  
La región meridional del Terreno Caribe comprende muestras 
colectadas en la Cordillera Occidental, depresión del río Cauca, 
vertiente occidental de la Cordillera Central entre los 
departamentos de Valle del Cauca y Cauca y sector suroeste del 
Macizo Colombiano, en el departamento de Nariño. En esta zona 
disminuyen considerablemente las concentraciones de Cu con 
respecto a los segmentos más septentrionales de este terreno. En 
estas áreas dominan los contenidos moderados de Cu, ubicados en 
el rango de 26,8 y 92,3 mg/kg. Sin embargo, se identifican 
excepciones a esta tendencia como las elevadas concentraciones 
de Cu que se observan en clara similitud con los altos contenidos 

de Cr, Co y Ni que indican una fuente litológica máfica. Esta fuente 
corresponde a los basaltos y diabasas del Cretácico que 
constituyen a la Formación Amaime (McCourt et al., 1984), 
expuesta principalmente en la vertiente oeste de la Cordillera 
Central, en el departamento de Valle del Cauca y cuyos altos 
valores de Cu se extienden hasta el departamento de Cauca. Un 
número importante de unidades compuestas por litologías ígneas 
volcánicas y plutónicas básicas y ultrabásicas de edad Cretácico 
que afloran en la Cordillera Occidental, en los departamentos de 
Valle del Cauca y Cauca también presentan contenidos muy altos 
de Cu, superiores a 123 mg/kg, entre estas unidades se destacan 
la Formación Volcánica (Aspden et al., 1985); las rocas volcánicas 
de la Formación Cisneros (Barrero, 1979); el Complejo Ultramáfico 
de Bolívar (Barrero, 1979); Lavas Ultramáficas de Guayabillas 
(Espinosa, 1980) y Basaltos de Timba (Orrego y París, 1991). De 
forma similar, las masas de rocas ígneas plutónicas de composición 
dacítica y diorítica y edad Mioceno que afloran en el costado este 
de la Cordillera Occidental en el departamento de Cauca, 
evidencian concentraciones moderadas a muy altas de Cu 
(superiores al percentil 80), como se resalta en la Dacita Porfirítica 
de Betulia (Orrego y París, 1991) y en el Stock de Suárez (J. Álvarez 
et al., 1978). La amplia sucesión volcánica y sedimentaria terrígena 
del Cenozoico que cubre gran parte de la Cordillera Occidental en 
los departamentos de Cauca y Nariño, también se caracteriza por 
presentar valores de Cu altos a muy altos, que oscilan entre los 
percentiles 95 y 98. Las anomalías positivas de Cu al suroeste del 
Macizo Colombiano son muy escasas y localizadas. Al noreste del 
departamento de Nariño las ocurrencias de concentraciones muy 
altas de Cu (superiores al percentil 98) están asociadas a 
mineralizaciones metalíferas diseminadas en pórfidos andesíticos 
de edad Mioceno. Estas mineralizaciones corresponden al 
prospecto de Cu-Au-Mo de Mazamorras (Volp, 2010).  

 
Las muestras de sedimento colectadas en el Terreno La Guajira se 
ubican al norte de la Serranía del Jarara y en el costado noroeste de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. En este terreno se evidencia una 
tendencia claramente definida de concentraciones de Cu muy bajas 
que en general se encuentran entre 5 y 26,7 mg/kg. En ciertos 
sectores de la unidad Esquistos de Jarara (Zuluaga et al., 2009) de 
edad Cretácico, que aflora en la parte central de la Serranía de 
Jarara, se identifican enriquecimientos de Cu, alcanzando 
contenidos moderados de 92,3 mg/kg. En el extremo noroccidental 
de la Sierra Nevada de Santa Marta persisten los valores muy bajos 
de Cu con ciertos incrementos que alcanzan concentraciones de 
68,2 mg/kg en sectores específicos de las filitas y esquistos 
Cretácicos que componen a la unidad Esquistos de Gaira (Tschanz et 
al., 1969).  
 
Citación: Jiménez, J.F.; Duarte, J.; Pérez, A. y Castellanos, F. (2020). 
Cobre-(Cu). En: Atlas Geoquímico de Colombia, versión 2020, 
Bogotá: Servicio Geológico Colombiano.  
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Funciones de distribución y parámetros estadísticos Cu 
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Figura 13. a) Variación de la concentración en sedimentos de cobre en mg/kg con la distribución acumulativa empírica (normal). b) Variación 
de la concentración de cobre en mg/kg en sedimentos (escala logarítmica) con la distribución acumulativa empírica (normal). c) Histograma 
Cu (normal) cortado en 300 mg/kg. d) Histograma Cu (logarítmica). 
 
 

Tabla 13. Parámetros analíticos y estadísticos de cobre. 
 

 

 
 
 

Parámetros Analíticos de Cu 

Muestras incluidas 
en el análisis por 
técnica analítica 

Técnica Número 

EE 14.360 

AAS 11.812 

ICP-AES 1.904 

ICP-MS 32.279 

XRF 4.418 

TOTAL 64.773 

Muestras excluidas 
por técnica analítica 

Técnica Número 

EE 6.275 

ICP-MS 1.137 

AAS 1.703 

NNA 96 

TOTAL 9.211 

Límite de detección 
utilizado 

Valor Número de datos 
reducidos 

10 mg/kg 2.414 

Estadísticas Básicas Cu 

Total Registros 64.773 

Mínimo 5,0 

30% 15 

60% 31,7 

80% 59,8 

90% 88 

95% 112 

98% 150 

Máximo 2.700 

Mediana 25,8 

Rango Intercuartílico 36,8 

Promedio 40,1 

Desviación Estándar 55,8 
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