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Definición y características 

 
 

El Indio (In) es un elemento metálico. Su número atómico es 49.  
Pertenece al grupo trece y quinto período de la tabla periódica. Sus 
principales estados de oxidación son: In+1, In+2, In+3. El In tiene dos 
isotopos naturales: 113In y 115In, de los cuales el más importante es 
el 115In, que corresponde al 95,7% de su masa (Enghag, 2004).  
 
Es un elemento con un comportamiento calcófilo. Forma 
soluciones sólidas con zinc y minerales de azufre como: calcopirita- 
CuFeS2, y esfalerita- ZnS; con una preferencia especialmente por 
los minerales de estaño, como casiterita-SnO2 (hasta 1%), 
hidrocasiterita (2%), kylindrita-6PbS.6SnS2Sb2S3 (1%), teallita-
PbS.SnS2 (0,3%), y estanita-Cu2FeSnS4 (0,3%). El In es un elemento 
formador de muy pocos minerales, sólo se han observado tres 
minerales de In, los cuales son: dzahlindita-In(OH)3, Indita-FeIn2S4, 
y Roquesita-CuInS2 (Salminen et al., 2005). En general, las rocas 
graníticas tienden a tener altas concentraciones de este elemento. 
En depósitos de sulfuros se encuentra asociado a: Ag, Zn, Cd, Cu, 
Ba, Sr, V, Cr, Mn, Fe, Ga, Ta, Ge, Sn, As, Sb, Bi, Se, Hg, Te y Pb. La 
solubilidad del In con respecto al pH y potencial redox, en términos 
generales, es baja. A pH neutros el In forma un número de 
compuestos como: In(OH)3, In2S2, In(CO3)3 y InPO4. En medio ácido 
forma muchas especies iónicas como: InCl2+ y In(OH)2+, los cuales 
son precipitados en el rango de pH entre 5 a 9, muchos 
compuestos orgánicos son capaces de acomplejar al In, como los 
oxalatos. El In es obtenido como un biproducto, principalmente, de 

la esfalerita; por lo tanto, los depósitos ricos en esfalerita, son 
fuente de extracción de In (Dill, 2010).      
 
Del In no se conoce que participe en algún rol biológico. Sin 
embargo, en pequeñas dosis él puede estimular el metabolismo. El 
In tiene un nivel bajo de toxicidad (Salminen et al., 2005). 
 
El In se emplea principalmente para la fabricación de aleaciones, 
semi-conductores, celdas solares, y en propósitos médicos. 
Pequeñas cantidades son usadas en artículos dentales y como 
semiconductores electrónicos. El óxido de titanio e indio es uno de 
los compuestos más usados de este elemento, éste se usa en 
forma de películas, con la función de ser un conductor eléctrico 

(Reimann y Caritat, 1998).  
 
La concentración del In en la superficie de la corteza es de 0,05 – 
0,06 mg/kg, aproximadamente. Las concentraciones se 
encuentran distribuidas de la siguiente manera, dependiendo de 
la litología: gabros y basaltos (0,07 mg/kg), cadenas oceánicas de 
basaltos (0,07 mg/kg), lutitas y esquistos (0,07 mg/kg), rocas 
ultramáficas (0,02 mg/kg), granitos y granodioritas (0,05 mg/kg), 
areniscas (0,02 mg/kg), carbón (0,10 mg/kg), y calizas (0,03 
mg/kg) (Reimann y Caritat, 1998). 
 

 

 

Distribución 
 
Las concentraciones de In obtenidas a partir del tratamiento de 
interpolación con el algoritmo modificado del Inverso de la 
Distancia Ponderado (IDWm), varían entre 2,50 y 743,68 µg/kg. El 
valor de la mediana para el conjunto de datos analíticos empleados 
para la interpolación de este elemento es de 51,00 µg/kg. A nivel 
general se presenta un amplio cubrimiento de los datos 
interpolados de las concentraciones de In, en el territorio nacional. 
A grandes rasgos se puede observar un comportamiento de 
variación paulatina en los datos, evidenciando un aumento en las 
concentraciones de In, de oriente a occidente y de norte a sur, 
siendo mucho más marcada esta variación en la tendencia a partir 
de la Cordillera Central al occidente del territorio (Occidente del 
Terreno Chibcha, Terrenos Tahami, Anacona, Quebradagrande, 
Arquía y Caribe), donde se exhibe también una menor densidad de 
datos con concentraciones de In dentro del percentil 30 y un 
mayor dominio de contenidos por encima del percentil 80. 
Mientras que en la Cordillera Oriental (sobre el Terreno Chibcha), 
se presentan sectores de altos y bajos contrastados, 
principalmente en la parte central y norte, con tendencias positivas 
significativas sobre ambos flancos de esta cordillera, en los 
denominados cinturones esmeraldíferos oriental y occidental, 
concordantes con una orientación NE y al norte sobre el Macizo de 
Santander, donde estas tendencias presentan una orientación NS.  
 
En el oriente colombiano (provincia Río Negro-Juruena), 
predominan las concentraciones muy bajas de In (dentro del 
percentil 30) y pequeños parches de incrementos en las 
concentraciones a moderados o altos, en los que se evidencian 
algunas tendencias positivas aleatorias y puntuales. Al occidente 

de esta provincia estos incrementos en las concentraciones son 
más notorios. 

 
En la provincia Río Negro – Juruena, La tendencia de In, distribuida 
en los departamentos Vichada, Guainía, Meta y Casanare, es 
predominantemente muy baja a baja (percentiles 30 y 60) con 
algunas excepciones a la tendencia general, en forma de pequeños 
parches con contenidos moderados (hasta el percentil 98) y 
tendencias positivas puntuales. Sobre el extremo oriental en el 
escudo Guayanés, entre los departamentos de Vichada y Guainía, 
la concentración geoquímica de este elemento es 
predominantemente muy baja de2,50 a 34,24 µg/kg (percentil 30) 
y zonas muy puntuales dónde la concentración es moderada a alta 
56,61 a 743,68 µg/kg (entre percentil 80 y >98) al norte de la región 
Orinoquía llanuras del río Orinoco y las regiones de Amazonía 
llanura Amazónica y Planicie antigua del Guainía. Estas tendencias 
altas están localizadas sobre cuerpos cuarzo-feldespáticos que 
conforman las unidades Granito del Parguaza (McCandless, 1965) 
y Complejo Migmatítico de Mitú (Galvis et al., 1979; López et al., 
2010) que predominan en esta porción del territorio, donde 
también se observa una relación geoquímica moderada en la 
tendencia de In con la de otros elementos como el Pb, Bi, Ga y Ag, 
principalmente en el departamento de Guainía y relaciones 
geoquímicas más débiles con As, Ba, Sr, Mn y Se. Es importante 
resaltar que parte de esta tendencia se encuentra distribuida en 
las franjas de interés metalogénico Vichada Au(-W-Fe-Nb-Ta-REE) 
y FIM Bocón-Atabapo Au (-W-Fe-Nb-Ta-REE), en las cuales se 
reflejan algunas de las relaciones entre las tendencias geoquímicas 
ya mencionadas. Al occidente de la provincia Río Negro-Juruena, 

Indio (In) 



P á g i n a  123 

sobre los llanos orientales, en los departamentos de Casanare y 
Meta, la tendencia es muy baja a moderada 2,50 a 89,57 µg/kg con 
valores puntuales y aislados de concentración alta de 89,58 a 
743,68 µg/kg sobre rocas sedimentarias del Neógeno y depósitos 
Cuaternarios. En este sector se observa nuevamente una 
asociación geoquímica moderada a alta con otros elementos como 
Zn, Pb y Ga, además de una relación más débil y puntual con Bi, Cd 
y Cu principalmente en las sedimentitas Neógenas a Cuaternarias. 

 
El Terreno Chibcha representa el terreno con mayor cubrimiento 
de concentraciones de In, cuya mayor densidad de valores se 
encuentra principalmente distribuida en su parte central. Siendo 
posible diferenciar dos tendencias generalizadas de In a lo largo del 
terreno: una predominantemente muy baja a baja (entre los 
percentiles 30 y 60) con algunas excepciones de contenidos 
moderados y altos puntuales (por encima del percentil 98) y la otra 
tendencia con predominio de contenidos moderados a altos (entre 
los percentiles 80 y >98). La primera tendencia presenta mayor 
distribución en el Terreno Chibcha, abarcando gran parte de este 
terreno, desde el segmento norte en la península de la Guajira y 
Serranía de Perijá hasta el segmento central al sur del 
departamento de Cundinamarca. Por otro lado, la segunda 
tendencia se encuentra distribuida en menor proporción dentro de 
ese terreno, en el que se pueden identificar cinco sectores: parte 
norte de la Serranía de Los Motilones y el Macizo de Santurbán, 
entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander, en los 
flancos oriental y occidental de la Cordillera Oriental concordante 
con parte de los denominados cinturones esmeraldíferos, una 
franja en la parte central del terreno, en los departamentos de 
Tolima, Huila y Caldas y en el sector más sur del Terreno Chibcha 
en los departamentos de Nariño y Caquetá. 
 
En la Península de la Guajira, dentro del Terreno Chibcha, se 
presentan concentraciones bajas a moderadas de In entre 2,50 y 
89,58 µg/kg, con dos valores altos puntuales >89,59 µg/kg, 
asociados a metamorfitas de la unidad Gneis de Jojoncito y 
sedimentitas Cretácicas de la Formación Poschachí (Gómez et al., 
2015), cerca al trazo de la Falla Santa Ana. En la Serranía del Perijá 
se presenta un buen cubrimiento para las concentraciones de In, 
con un dominio de los valores que oscilan entre 2,50 y 56,61 µg/kg, 
marcando una tendencia predominantemente baja como se 
mencionó anteriormente, con algunos valores moderados (entre 
los percentiles 80 y 95) con orientación NE, acordes con la 
dirección de las rocas de la serranía. En este sector se observa un 
enriquecimiento puntual de In >89,59 µg/kg (dentro del percentil 
98) al NE de la serranía. Estos contenidos moderados y altos están 
litológicamente asociados a las rocas vulcano – sedimentarias de 
la Formación La Quinta, compuesta por areniscas, limolitas, 
intercalada con niveles de tobas, brechas y lavas riolíticas y 
andesíticas, de edad Jurásica (Colmenares et al., 2007). Una 
característica importante de este sector es que se encuentra 
dentro de la franja de interés metalogénico Perijá-SNSM Cu (-Fe) y 
presenta un alto cubrimiento del distrito metalogénico de Cu (Au-
Mo) Serranía de Perijá, en el cual se observa cierta relación entre 
algunas ocurrencias de cobre hospedadas en sedimentos 
epigenéticos reportadas en este distrito (Mapa Metalogénico de 
Colombia, 2018) y concentraciones moderadas de In en la serranía, 
sin embargo, no se evidencia una correlación geoquímica entre la 
tendencia de In y Cu para este sector. Por otro lado, si se observa 
una relación estrecha con la tendencia de otros elementos como 
Pb y Zn, además de una relación más débil con As. 

 
En el sector norte de la Serranía de San Lucas, a pesar de que 
también se observa un dominio de concentraciones bajas (entre 
los percentiles 30 y 60), se observan contenidos moderados y altos 
de In un poco más prominentes que en la Serranía del Perijá, 
exhibiendo una orientación NS a NE, con valores que oscilan entre 
56,62 y > 112,65 µg/kg, localizados sobre cuerpos graníticos de 
edad Jurásica de las Formaciones Norean y Granitoides de San 
Lucas (Royero, 1997; Gómez et al., 2015), además de depósitos 
Cuaternarios provenientes de estos.  Esta tendencia presenta una 

relación geoquímica observada con otros elementos como Au, S, 
Bi y Zn, siendo coherente a lo esperado, por encontrase sobre la 
parte norte de la franja de interés metalogénica El Banco-Santa 
Rosa del sur Au (-Cu).  
 
En los departamentos Norte de Santander y Cesar, sobre la 
regiones geográficas Serranía de los Motilones (parte sur), macizo 
de Santurbán y el Catatumbo, se exhibe una zona de tendencia 
positiva, presentando contenidos moderados a altos (percentiles 
80 a >98), con enriquecimientos de In significativos con valores 
hasta por encima de los 112,65 µg/kg, asociados litológicamente a 
rocas metamórficas Precámbricas y Devónicas, principalmente 
gneises y esquistos, los cuales son intruidos por diverso cuerpos 
ígneos de afinidad ácida, con edades Jurásicas y Cretácicas (Ward 
et al., 1973). Estas tendencias a su vez, parecen tener cierto control 
estructural, dado que, además de estar distribuidas espacialmente 
sobre los trazos de fallas o cercanos a estas, se observa un patrón 
NW en el enriquecimiento de In, concordante con la orientación 
de las fallas de este sector, entre la que sobresale la Falla de 
Bucaramanga. El enriquecimiento de In más prominente en este 
sector con concentraciones mayores a 112,65 µg/kg, se encuentra 
al oriente de la Falla de Bucaramanga en la parte occidental del 
departamento de Norte de Santander, la cual exhibe una forma 
elongada con buena continuidad y orientación NS-NW, delimitada 
a ambos lados por fallas. En este sector se observa una relación 
fuerte a moderada en la tendencia geoquímica de In con la de 
otros elementos como Bi, Zn, Cr y Sc, además relaciones mucho 
más débiles y puntuales con Mn y Fe. Sin embargo, no se aprecia 
una correlación evidente con Cu y Au, a pesar de encontrarse en 
parte sobre las franjas de interés metalogénico Macizo de 
Santander Cu-Au (-Fe) y Santander Au. Por otro lado, los valores 
con tendencias bajas observadas en este sector de hasta 70,41 
µg/kg, se encuentran sobre rocas de la Formación Silgará de edad 
Paleozoica y a rocas sedimentarias de edad Cretácica (Ward et al., 
1973). 
 
En el departamento de Santander se presentan tanto tendencias 
muy bajas a bajas (entre los percentiles 30 y 60) como moderadas 
a positivas (hasta por encima del percentil 98) de In, con una 
distribución más dispersa respecto a los demás sectores del 
Terreno Chibcha, en las que se observa a nivel general una 
correlación fuerte con la tendencia geoquímica de Zn y moderada 
a débil con la tendencia de Ga. Las tendencias positivas de In se 
encuentran principalmente ubicadas al oriente del departamento, 
sobre la Cordillera Oriental, de las cuales una buena parte se 
encuentra sobre las franjas de interés metalogénico Santander Au, 
Bolívar- Muzo y Junín- Paz del Río Cu-Pb-Zn (-Fe). Estas tendencias 
parecen tener un control estructural, observándose a groso modo 
dos tendencias; uno NW y otro NE. La tendencia NW está 
conformada principalmente por contenidos moderados y altos 
puntuales generalmente pequeños y una excepción sobresaliente 
al NE del departamento, asociados al sistema de Fallas de 
Bucaramanga-Santa Marta, en la parte más oriental, 
litológicamente relacionada a metamorfitas Precámbricas y 
Paleozoicas de las unidades Gneis de Bucaramanga, granodioritas 
Jurásicas del Granito de Pescadero y algunas metasedimentitas 
Paleozoicas de la Formación Floresta (Ward et al., 1973; Gómez et 
al., 2015). La tendencia mayor en este sector es a su vez la más 
prominente en el departamento de Santander, con 
concentraciones por encima de los 112,65 µg/kg, se encuentra 
ubicado en el distrito minero de Vetas y California dentro del 
cinturón metalogénico de Au-Cu asociado a pórfidos y epitermales 
de edad Mioceno (Mapa metalogénico de Colombia, 2018), 
observándose asociaciones químicas con elementos como Au, Ag, 
Zn y Sc, además de una relación más débil con Ba, Mn, Cu y Cr. Por 
otro lado, la tendencia NE está conformada por contenidos 
moderados y altos de In asociado a la Falla de la Salina y otras fallas 
en la parte sur del departamento y litológicamente relacionado 
con sedimentitas Cretácicas, conformadas principalmente por 
lodolitas con yeso, pedernal, calizas y arenitas (Gómez et al., 2015). 
Las concentraciones muy bajas a bajas ubicadas a lo largo de la In 
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Cordillera Oriental en el departamento de Santander, están 
indistintamente ubicadas tanto en las rocas anteriormente 
mencionadas como en el resto de formaciones que conforman 
esta parte de la cordillera, mientras que, los contenidos 
predominantemente bajos que se presentan al noroeste y 
suroeste del departamento de Santander y parte de los 
departamentos de Cesar y Antioquia, en el valle del río Magdalena, 
se encuentran sobre las sedimentitas Cenozoicas de los Grupos 
Chorro, Chuspas, Real y de la Formación Mesa, abanicos aluviales 
y depósitos coluviales, terrazas y depósitos Cuaternarios (Gómez 
et al., 2015). En este sector también se evidencia un contenido 
puntual alto de In (dentro del percentil 98), sobre depósitos 
paludales del Holoceno.  
 
El sector central del terreno Chibcha es uno de los que mejor 
cubrimiento tienen, abarcando los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca y Tolima en la parte norte, en los dos primeros 
departamentos se puede observar una clara tendencia de 
orientación NE, asociado a las franjas de interés metalogénico 
Bolívar- Muzo y Junín- Paz del Río Cu-Pb-Zn (-Fe), incluyendo los 
denominados cinturones esmeraldífero oriental y occidental de 
Colombia, en los que se exhiben contenidos significativos de In, 
que llegan a estar por encima de los 112,65 µg/kg (> al percentil 
98), estas tendencias se encuentran asociadas a rocas del 
Cretácico, de facies calcáreas, principalmente lodolitas , arcillolitas 
y calizas (Rodríguez y Ulloa, 1994), y presenta relaciones químicas 
fuertes a moderadas a nivel general con otros elementos como As, 
Ga, Pb y Bi, además una relación más sectorizada con las 
tendencias geoquímicas de Cu, Se V, Zn, Sb y Cd en el flanco 
occidental de la Cordillera Oriental y con las de Mn y Se en el flanco 
oriental de esta cordillera, principalmente en el límite de los 
departamentos de Cundinamarca y Meta. Algunas de estas 
relaciones geoquímicas observadas en este sector, pueden 
representar, en parte, un reflejo de las mineralizaciones de Cu, Fe, 
Zn y Mn, además de las de Be (Mapa Metalogénico de Colombia, 
2015), reportadas históricamente en esta porción del territorio, 
especialmente en la zona de los cinturones esmeraldíferos. En el 
norte del departamento de Tolima en los límites con el Terreno 
Tahami, se presenta una franja más delgada con concentraciones 
moderadas a altas de In, sobre sedimentitas Neógenas del Grupo 
Honda y la Formación Mesa (Gómez et al., 2015). La tendencia 
negativa de In en el sector central del Terreno Chibcha, se 
encuentra distribuido a lo largo de las rocas Cretácicas y 
Cenozoicas que conforman esta parte del terreno.  
 
En la parte sur del terreno, en los departamentos de Tolima y Huila 
se presentan desde concentraciones muy bajas de In hasta 
contenidos muy altos, en los que se observa una tendencia NE, con 
un predominio de valores entre 56,62 y 89,58 µg/kg, con 
enriquecimientos de In más puntuales con valores que pueden 
llegar a estar por encima de 112,65 µg/kg. La mayoría de estas 
tendencias positivas se encuentra sobre las rocas Jurásicas de la 
Formación Saldaña y el Batolito de Ibagué, sin embargo, se observa 
una tendencia positiva sobresaliente e importante sobre el 
abanico aluvial del Guamo y Espinal, que a su vez muestran valores 
positivos en Na debido a las altas concentraciones en albita (Núñez 
y Murillo, 1982). Una característica evidente en el 
comportamiento de las tendencias altas de In en este sector, a 
nivel general, es que parecen estar favorecidas por un dominante 
control estructural ejercido por el conjunto de fallas con dirección 
predominante NE presentes en esta zona, combinado con un 
componente litológico, en lugar de uno individual por sí sólo. Los 
contenidos más bajos de In se observan tanto en las litologías antes 
mencionadas, en conjunto con valores positivos, como en una 
sucesión de rocas sedimentarias Cretácicas y Cenozoicas, 
presentando mayor dominio de contenidos bajos de In en estas 
últimas, sobre todo en la parte occidental del departamento de 
Tolima. Dentro del contexto metalogénico de Colombia, se debe 
resaltar que gran parte de los valores analizados en esta parte 
central del Terreno Chibcha, se encuentra sobre la Franja de 
interés metalogénico Tolima-Huila Cu-Mo(-Au) incluyendo los 

cinturones metalogénicos del sistema pórfido-epitermal Jurásico 
(Mapa metalogénico de Colombia, 2018) y distritos metalogénicos 
de Cu (Mo) Rovira y Natagaima Cu (Au-Mo) y los distritos de Au(Ag) 
Íquira-Teruel y Río Cachichí. En este sector del Terreno Chibcha se 
observó cierta relación geoquímica con otros elementos como Zn 
y Ga a nivel general, además de relaciones más débiles y puntuales 
con Ag, Bi y Sr. En la zona más sur del Terreno Chibcha, en los 
departamentos de Nariño y Putumayo, se presentan contenidos 
bajos a altos de In (entre el percentil 60 a 98), con un predominio 
de concentraciones moderadas (entre los percentiles 80 y 95). En 
esta zona se observan tres enriquecimientos puntuales de In con 
valores dentro del percentil 98 (< 112,64 µg/kg), ubicados sobre la 
franja de interés metalogénico Mocoa Cu-Mo(-Au), los cuales 
también parecen estar estrechamente relacionados con un control 
estructural, ubicándose sobre o cerca al trazo de la Falla de Colón 
de dirección NE y la Falla de San Francisco-Yunguillo, que es una de 
sus fallas elite. Estas tendencias positivas de In, están 
litológicamente asociadas a las metamorfitas Proterozoicas del 
Complejo Migmatítico de la Cocha-Río Téllez, vulcanitas Jurásicas 
de la Formación Saldaña (Cediel et al., 1980; Gómez et al., 2015), 
sedimentitas Cretácicas de la Formación Caballos y 
volcanoclastitas Neógenas (Gómez et al., 2015). 
 
El Terreno Tahamí presenta un cubrimiento precario de las 
concentraciones interpoladas de In, cuya distribución se encuentra 
sectorizada en los departamentos de La Guajira, Antioquia, Caldas, 
Tolima y Nariño, mostrando una alta variabilidad en la tendencia 
general de In en este terreno, con valores entre 2,50 y > 112, 64 
µg/kg, con un mayor dominio de concentraciones entre 56,61 y 
70,41 µg/kg (en el percentil 80). En la parte más septentrional de 
este terreno, en la península de la Guajira las concentraciones 
observadas son muy bajas a bajas (percentiles 30 y 60) con 
predominio de las concentraciones bajas que oscilan entre 34,25 a 
56,60 µg/kg (percentil 60). La litología sobre la cual se encuentra 
esta tendencia negativa de In corresponde a rocas volcánicas de 
tipo dacitas a riolitas de la unidad Riodacitas de Ipapure-Cerro de 
la Teta del Triásico, rocas plutónicas granodioritas de Ipapure del 
Cretácico inferior, rocas metamórficas del Grupo Macuira 
compuesto de anfibolitas, neises cuarzo feldespáticos, esquistos 
micáceos del Mesoproterozoico y al Granofels de Jojocinto 
constituido por rocas graníticas félsicas con foliación débil del 
Neoproterozoico, rocas sedimentarias del Jurásico como las 
Formaciones Chinapa y Cheterlo y del Cretácico Inferior como las 
Formaciones Palanz, Maina y Poschachi, además de algunos 
depósitos del Cuaternario (Irving, 1972; Rodriguez y Londoño, 
2002; Gómez et al., 2015). En este sector se presenta un fuerte 
control estructural, en el que sobre salen la Falla de Cuisa, la Falla 
de Cosinas y la Falla de Simarúa (Zuluaga et al., 2009), produciendo 
leves incrementos en las concentraciones de In. Hacia el centro del 
Terreno Tahami, en la Cordillera Central en los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Risaralda y Tolima la tendencia de los valores 
interpolados de In es principalmente moderada a alta entre 56,61 
a 112,63 µg/kg con sectores puntuales de valores muy altos de 
112,64 a 743,48 (≥ percentil 98), asociado a la franja de interés 
metalogénico Antioquia Au-Cu (-Ni-Cr) y a tres cinturones 
metalogenéticos Au(.Cu); Au-Cu, Cr(Ni-Fe-PGE); PGE-Cr y Au(-Cu); 
Au-Cu y donde se evidencia  un control estructural marcado, 
observándose varias tendencias con orientación NS-NE. La litología 
relacionada para este sector se caracteriza por rocas metamórficas 
del Neoproterozoico como granulitas y migmatitas del Retiro 
(Rodriguez et al., 2005), rocas metamórficas del Paleozoico como 
el Complejo Cajamarca, a rocas ígneas plutónicas del Cretácico 
Superior y del Neógeno como granodioritas biotíticas leucocráticas 
de grano medio pertenecientes al Batolito del Bosque del 
Paleógeno (Barrero y Vesga, 1976), como a rocas sedimentarias del 
Cretácico y depósitos aluviales y de terraza del Cuaternario (Gómez 
et al., 2015). Al sur del Terreno Tahami, en el departamento de 
Nariño se presenta una tendencia casi homogénea de 
concentraciones moderadas de In, cuyos valores oscilan entre 
56,61 y 89,57 µg/kg (entre percentil 80 y 90), en el que al igual que 
en los otros sectores del Terreno Tahami se observa un fuerte 
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control estructural. La litología asociada a la tendencia en este 
sector son rocas sedimentarias de ambientes continental 
transicional, continental transicional-marino y marino, rocas 
ígneas plutónicas félsicas intermedias y rocas metamórficas de alto 
grado. En este terreno se observa cierta relación geoquímica de la 
tendencia de In con la de otros elementos como Ga, As, Cu, Zn, Ba, 
Sr y Mn a nivel general, además de relaciones más puntuales y 
débiles con Ag, Bi, Cu, Sr, Se y V en el departamento de Antioquia 
y Cr en los departamentos de Caldas y Antioquia. 
 
En el Terreno Anacona se presentan contenidos moderados de In 
(entre el percentil 90 y 95) los cuales están litológicamente 
localizados sobre rocas metamórficas anfibolíticas, néisicas y 
esquistos cuarzosericíticos del Devónico y ortoneises graníticos 
Ordovícicos que conforman la unidad Ortogneis de La Miel 
(Villagómez, 2010) y en menor proporción sobre depósitos 
aluviales y llanuras aluviales del Cuaternario. Aunque no se puede 
establecer una preferencia litológica ni estructural en este terreno, 
se observa que, los valores moderadamente altos, se encuentran 
en mayor proporción sobre la unidad Ortogneis de La Miel. En este 
terreno se exhibe una relación geoquímica con otros elementos 
como Zn y Cu. 
 
Para los Terrenos Quebradagrande y Arquía las concentraciones 
interpoladas de In, exhiben una amplia variabilidad, con 
contenidos bajos a altos entre el rango de <34,26 y >112,65µg/kg 
(entre percentil 60 y por encima del percentil 98), en los que 
predominan los contenidos moderados, en especial los ubicados 
dentro del percentil 80. Las tendencias positivas presentes a lo 
largo de ambos terrenos tienen una orientación general NS-NE, 
que parece reflejar un control estructural ejercido por un gran 
número de fallas que forman parte de estos terrenos y que tienen 
la misma orientación. Las tendencias positivas con valores 
máximos por encima de los 112, 65µg/kg, se encuentran ubicadas 
en la parte norte de estos dos terrenos en el departamento de 
Antioquia, cerca de los trazos de la Falla de San Jerónimo y la Falla 
de Quimará y en el departamento de Caldas cerca al trazo de la 
Falla de Aranzazu. Estas tendencias positivas de In ocurren sobre 
las metamorfitas Cretácicas del Complejo Arquía (Orrego et al., 
1976; Restrepo y Toussaint, 1975; Paris y Marin, 1979) y las 
volcanoclastitas Cretácicas del Complejo Quebradagrande (Botero, 
1963; Gómez et al., 2015). Las demás tendencias positivas de In 
distribuidas a lo largo de estos dos terrenos con valores dentro del 
percentil 98, se encuentran sobre gabros bandeados y dioritas del 
Stock Gabrodiorítico de Santa Rosa del Triásico, rocas ígneas y 
metamórficas del Cretácico como las del Metagabro de Santa 
Bárbara, el Complejo Quebradagrande, El Complejo Arquía y otros 
esquistos anfibolíticos Cretácicos correlacionados a esta unidad y 
volcanoclastitas Cenozoicas como la Formación Combia (Restrepo 
et al., 1981), la Formación Irra-Tres Puertas y flujos volcaniclásticos 
del Cuaternario, flujos volcaniclásticos de la Formación Armenia, 
en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, en 
los cuales se observa una relación estructural con varias fallas 
como las de San Jerónimo, Cauca-Almaguer, Silvia-Pijao, entre 
otras fallas menores con orientación NE. En esta parte norte de los 
Terrenos Arquía y Quebradagrande se encuentran parte de las 
franjas de interés metalogénico Cauca Medio Au-Cu(-Sb-Mo) y 
Antioquia Au-Cu (Ni-Cr), además de un cinturón metalogenético de 
Au-Cu de sistema pórfido- epitermal del Mioceno (Mapa 
Metalogénico de Colombia, 2018), a lo largo del cual hay alojadas 
varias mineralizaciones de Au históricamente conocidas, lo cual 
guarda una coherencia con la relación geoquímica observada a 
partir de las concentraciones interpoladas de In para este sector 
con las de otros elementos como As, Cu, Ga, Zn, Cr y Sb, las cuales 
son débiles a moderadas y en algunos casos puntuales. En el 
departamento Valle del Cauca estas tendencias están también 
sobre metamorfitas como las anfibolitas del Complejo Rosario y 
esquistos del Complejo Bugalagrande y algunos depósitos 
Cuaternarios aluviales y de llanuras aluviales, este sector parece 
tener un control estructural sobre las tendencias ejercido por el 

sistema de Fallas Cauca-Almaguer, al igual que la observada al 
norte de estos terrenos.  
 
En la parte sur de los Terrenos Arquía y Quebradagrande, en el 
departamento de Nariño, se observa un comportamiento muy 
similar en la tendencia de In, con una relación estructural estrecha 
con los contenidos altos (dentro del percentil 98), los cuales se 
encuentran cerca o sobre el trazo de las fallas Cauca- Almaguer, 
Pasto y Silvia-Pijao sobre las rocas Cretácicas de las unidades 
Complejo Quebradagrande y esquistos de Buesaco, tobas de 
cenizas y lapilli intercalados con lavas de composición andesítica 
del Plioceno y flujos volcaniclásticos del Cuaternario. En este sector 
se localiza una parte de la franja de interés metalogénico 
Arboledas-Patía Au(Cu-Sb) y del Cinturón metalogenético Cu-Au de 
sistema pórfido epitermal Miocénico, los cuales guardan cierta 
coherencia con algunas tendencias positivas de In presentes en 
esta parte de los terrenos dentro del departamento de Nariño y un 
reflejo de las relaciones geoquímicas débiles a moderadas 
observadas con otros elementos como Zn, Ag, As, Ba, Mn, Cu y Ga  
 
El Terreno Caribe presenta un cubrimiento moderado de 
concentraciones interpoladas de In, sin embargo, es posible 
observar tendencias positivas (entre 89,58 y ≥ 112,64 µg/kg; ≥ 
percentil 98) con orientación NS y NW que sobresalen dentro de 
las demás concentraciones que oscilan entre 34,25 y 112,64 µg/kg, 
con un predominio de contenidos moderados, especialmente 
dentro del percentil 80. Al norte del Terreno Caribe, en el 
departamento de Chocó limítrofes con Panamá, las tendencias 
geoquímicas de los valores indican concentraciones moderadas a 
altas de In, que van de 56,61 a 112,63 µg/kg (entre percentil 80 y 
95), con sectores puntuales de datos positivos muy altos 112,64 a 
743,68 µg/kg (≥ al percentil 98), asociados a la franja de interés 
metalogénico Mandé-Acandí Cu-Mo-Au y al cinturón 
metalogenético Cu-Mo(Au). La litología está asociada a rocas 
Ígneas plutónicas y volcánicas del Paleógeno, a rocas 
sedimentarias del Neógeno y a depósitos aluviales y de terrazas del 
Cuaternario. Hacia la Cordillera Occidental en el departamento de 
Antioquia presenta una concentración baja a moderada 34,25 a 
89,57 µg/kg (entre percentil 60 y 90) con zonas de valores altos de 
89,58 a 743,68 µg/kg (entre percentil 95 y 98). En los 
departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío con una tendencia 
de valores moderados a altos entre 56,61 a 112,63 µg/kg, con 
sectores de datos muy altos de 112,64 a 743,68 µg/kg, asociados a 
la franja de interés Sipí-Dabeiba Au-Cu como al cinturón 
metalogenético Au (-Cu); Au-Cu. Estas tendencias de In están 
asociadas en este sector a rocas de la Formación Barroso, esta de 
edad Cretácica y al grupo Cañasgordas, intruido por rocas 
hipoabisales porfiríticas (Mejía, 1984). En la parte sur del Terreno 
Caribe, en el departamento de Valle del Cauca se presentan dos 
tendencias, la primera hacia la Cordillera Occidental donde se 
presenta una concentración moderada a alta de 56,61 a 112,63 
µg/kg y sectores puntuales con concentraciones muy altas de 
112,64 a 743,68 µmg/kg (percentil 98), relacionado a la franja de 
interés metalogénica del Valle del Cauca Au-Cu y al cinturón 
metalogénico Au (- Cu); Au-Cu, la litología está asociada a la 
Provincia Litósfera Oceánica Cretácica Occidental- PLOCO, el 
Complejo Estructural Dagua en las Formaciones Cisneros y Espinal; 
a la Formación Volcánica caracterizada por flujos masivos, 
localmente almohadillados con diaclasamiento columnar, de 
basaltos toleíticos masivos intruidos por diques y silos doleríticos;  
al Complejo Ultramáfico de Bolívar con gabronoritas y gabros 
clinopiroxénicos isotrópicos, gabros y noritas cumulíticas, 
peridotitas y dunitas cumulíticas; depósitos Cuaternarios de tipo 
aluvial, aluviones y piroclásticos. La segunda tendencia se sitúa en 
la Cordillera Central, dónde la concentración de este elemento es 
baja a moderada entre 34,25 a 70,41 µg/kg (entre percentil 60 y 
90) encontrándose asociado al cinturón Au; Au (-W), relacionado 
litológicamente al Macizo Ofiolítico de Ginebra de rocas 
anfibolíticas, gabros, rocas ultramáficas y gabros cumulíticos; a 
flujos masivos almohadillados de basalto toleítico de la Formación 
Amaime; a la Formación Nogales; al Complejo Arquía de esquistos In 
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básicos de Bugalagrande y a las anfibolitas de Rosario; al Complejo 
Cajamarca de esquistos negros cuarzo-sericíticos y cloríticos; al 
Graben Interandino Cauca-Patía-GICP en el grupo Valle y la 
Formación La Paila (Gómez et al., 2015). En este terreno se 
observan algunas relaciones moderadas de la tendencia 
geoquímica de In con la de otros elementos como Ga, Ag, As, Zn, 
Ba, Sr, Mn, Se y Fe a nivel general, además de relaciones más 
débiles y puntuales con Cu, V, Cr, Bi y Ba, en el departamento de 
Chocó, Cu, Sb y Ba en el departamento de Antioquia, Cd, Au, Pb y 
Bi en el departamento de Nariño. 
 
En el Terreno La Guajira, se presenta poco cubrimiento de 
concentraciones de In, los pocos valores obtenidos de la 
interpolación, están localizados sobre parte de la Serranía de 
Jarara, en el departamento de La Guajira, en el que se exhibe una 
tendencia con concentraciones muy bajas a bajas entre 2,50 a 
56,60 µg/kg y con tendencias puntuales moderadas de 56,61 a 
70,40 µg/kg (percentil 80). La litología asociada en este sector está 
representada por una gran variedad de rocas, entre las que se 
encuentran las rocas ígneas de la Cuarzodiorita de Parashi, 
conformada por cuarzodioritas o granodioritas  con diques 
delgados de aplitas rosadas; rocas metamórficas del Grupo 
Macuira que corresponde a anfibolitas, neises cuarzofeldespáticos 
y esquistos micáceos del Mesoproterozoico; a la Formación de 
Metasedimentitas de Alas con rocas tipo filitas, mármoles, 
metareniscas arcósicas y metaconglomerados del Paleozoico, a la 
Formación Jarara compuesta por filitas, esquistos cloríticos 
sericíticos y calizas poco metamorfoseadas del Cretácico Superior, 

como filitas, cuarcitas asociadas con serpentitas y gabros del 
Cretácico Superior; rocas sedimentarias de ambientes continental 
transicional, continental transicional-marino y marino como lo son  
las Formaciones Siamana, Uitpa , Jimol y Monguí del Neógeno; 
depósitos aluviales, de llanura aluvial y de morrenas del 
Cuaternario (Rodriguez y Londoño, 2002). En este terreno se 
observaron cierta relación geoquímica de la tendencia de In con la 
de otros elementos como As, Mn, Ga, Bi, Cu, Zn, Ba, Sr, Se. 
 

Citación: Ajiaco, F. S., Cruz, N., Pérez, A., Castellanos, F. y Rincón, A. 
Y. (2020). Indio (In). En: Atlas Geoquímico de Colombia, versión 

2020, Bogotá: Servicio Geológico Colombiano. 
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Funciones de distribución y parámetros estadísticos In 
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Figura 17. a) Variación de la concentración en sedimentos de indio en mg/kg con la distribución acumulativa empírica (normal). b) Variación de la 
concentración de indio en µg/kg en sedimentos (escala logarítmica) con la distribución acumulativa empírica (normal). c) Histograma In (normal) cortado 
en In=150 µg/kg. d) Histograma In (logarítmica) cortado en Log In= 2,5 In µg/kg.  
 

Tabla 17. Parámetros analíticos y estadísticos de indio. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Indio – (In) 
 
 

Parámetros Analíticos de In 

Muestras incluidas en 
el análisis por técnica 

analítica 

Técnica Número 

ICP-AES 84 

ICP-MS 29.115 

TOTAL 29.199 

Muestras excluidas por 
técnica analítica 

Técnica Número 

ICP-MS 1.198 

TOTAL 1.198 

Límite de detección 
utilizado 

Valor Número de datos 
reducidos 

5 727 
 

 
 
 
 
 

Estadísticas Básicas In 

Total Registros 29.199 

Mínimo 2,50 

30% 37,05 

60% 58,10 

80% 73,00 

90% 84,01 

95% 95,00 

98% 110,00 

Máximo 1.970 

Mediana 51,00 

Rango Intercuartílico 37,37 

Promedio 51,53 

Desviación Estándar 32,22 
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