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Definición y características 

 
 

El Nb tiene un punto de fusión 1.287 °C, número atómico 83, 
pertenece al grupo 15 y periodo 6 de la tabla periódica; su estado 
de oxidación es 2 (Nb2+) (Lide, 2006). El isótopo natural estable es 
209Nb (Böhlke et al., 2005). 
 
Es un elemento marcadamente calcófilo. Los minerales en los que 
puede encontrarse como traza son: apatita, galena, esfalerita, 
calcopirita (Reimann y Caritat, 1998; Salminen et al., 2005). La 
asociación geoquímica natural de Nb se presenta como Mo-Sn-W-
Cu-Pb-Ag-Au (depósitos polimetálicos) (Reimann y Caritat, 1998). 
Los depósitos de Nb importantes son: skarn de W, venas de W, 
greisen de Sn, pórfidos de Cu, skarn de Cu, skarn de Zn-Pb, venas 
de Sn-polimetálicas, depósito de sulfuros masivos tipo kuroko. 
 
La movilidad de Nb no muestra variación respecto al pH, siendo 
baja en todo el rango. Con referencia al potencial de óxido 
reducción, cabe anotar que la movilidad es baja respecto a esta 
variable, sin embargo, expresa un incremento de la movilidad en 

ambiente oxidante. Los óxidos de hierro son barreras geoquímicas 
para el Nb (Reimann y Caritat, 1998). 
El Nb no es considerado bioquímicamente esencial, son raros los 
reportes de efectos tóxicos en humanos (cosméticos), tiene 
interferencia con el crecimiento de microorganismos (Reimann y 
Caritat, 1998; Salminen et al., 2005). 
 
Entre los metales pesados, es el más pesado y el único no tóxico, a 
comienzos de los años noventa, se inició la investigación sobre la 
evaluación del Nb como reemplazo no tóxico de plomo en usos 
tales como esmaltes cerámicos, plomos de pesca, equipos de 
procesamiento de alimentos, aplicaciones de plomería, grasas 
lubricantes. La industria farmacéutica usa Nb en cosméticos, 
medicamentos y procedimientos médicos; es ingrediente de 
algunas aleaciones usadas en soldaduras (Dill, 2010).  
 
 
 
 

 

 

Distribución 
 
Las concentraciones de Nb obtenidas a partir del tratamiento de 
interpolación con el algoritmo modificado del Inverso de la 
Distancia Ponderado (IDWm), varían entre 1,0 y 255 mg/kg. El valor 
de la mediana para el conjunto de datos analíticos empleados para 
la interpolación de este elemento es de 10 mg/kg. Los datos 
analizados para Nb en el presente Atlas Geoquímico de Colombia, 
presentan una distribución heterogénea de las concentraciones a 
nivel general. En la distribución se puede apreciar un contraste en 
el comportamiento de los datos al oriente y occidente del Terreno 
Arquía, presentando mayor variabilidad y enriquecimiento de las 
concentraciones de Nb en los terrenos geológicos al oriente del 
Terreno Arquía, mientras que, en la franja más occidental, en los 
Terrenos Arquía y Caribe la tendencia es casi homogénea, en la que 
predominan concentraciones bajas a muy bajas (entre los 
percentiles 30 y 60), con algunas excepciones al sur de estos 
terrenos, dónde se observan además algunos contenidos 
moderados de Nb (ubicados en el percentil 80) y un pequeño 
sector en el sureste del departamento de Antioqueño, que 
presenta un contenido elevado de Nb ( por encima del percentil 
98), de forma puntual.        
  
En la Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y los 
departamentos de Tolima y Antioquia, es evidente una mayor 
densidad de datos de concentraciones de Nb y a su vez una menor 
dispersión espacial de los mismos, respecto a las demás 
concentraciones analizadas y localizadas en parte de las Cordilleras 
Occidental, Central y Oriental, Península de La Guajira y pequeñas 
áreas del oriente colombiano. Por otro lado, las concentraciones 
elevadas de Nb más notorias y prominentes en el territorio 
colombiano, se presentan en la Sierra Nevada de Santa Marta y 
suroriente del departamento de Santander 
 
En la Provincia Río Negro - Juruena, se presentan datos de Nb en 
parte de los departamentos de Vichada, Guainía, Casanare y Meta.  
Cuya tendencia generalizada es variable entre concentraciones 

bajas a medias. Sin embargo, contiene algunos sectores con 
tendencias positivas de Nb (por encima del percentil 98; > 39,98 
mg/kg) 
 
En el departamento de Vichada, los datos de Nb están ubicados en 
la región fisiográfica Orinoquía llanuras del río Orinoco (ver mapa 
de Regiones Fisiográficas de Colombia) y exhiben una alta 
dispersión espacial y una amplia variabilidad en la tendencia de las 
concentraciones de Nb (entre los percentiles 30 y 98), cuyos 
valores más altos parecen estar asociados litológicamente a los 
granitos cuarzo feldespáticos con textura rapakivi de la unidad 
Granito de Parguaza (McCandless, 1965), presentando mayor 
dominio de estas tendencias positivas en los datos ubicados en la 
franja norte de esta unidad fisiográfica, desde las bocas del río 
Vichada, en los que también se exhiben mayores afloramientos del 
Granito de Parguaza con mayor longitud respecto a los presentes 
en parte central y sur de esta región fisiográfica, parte de estas 
anomalías positivas se encuentran dentro del denominado distrito 
metalogénico Cachicamo de Nb-Ta. Por otro lado, lo reflejado en 
las concentraciones más bajas (entre percentiles 30 a 80) es una 
coherencia litológica con terrazas, llanuras y depósitos 
Cuaternarios en la parte norte y con rocas sedimentarias del 
Mioceno en la parte sur (Gómez et al., 2015). 
En el departamento del Guainía los datos analizados de Nb, 
espacialmente se encuentran en parte de las regiones fisiográficas 
Amazonia Llanura Amazónica y Amazonia Planicie Antigua de 
Guainía, formando una cuña entre los depósitos de los ríos 
Guaviare, Inírida y Atabapo, sobe la franja de interés metalogénico 
Bocón- Atabapo y parcialmente dentro del cinturón metalogénico 
de Nb-Ta Inírida-Atabapo. En esta región se evidencia una 
tendencia predominantemente muy baja a baja (principalmente 
en el percentil 30; ≤ 8,22 mg/kg), asociados litológicamente a rocas 
cratónicas del Complejo Migmatítico de Mitú (Galvis et al., 1979), 
mientras que, los valores de concentraciones moderadas a altas de 
Nb (entre los percentiles 80 y 98), parecen guardar cierta relación 
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con depósitos y llanuras aluviales Cuaternarios principalmente de 
los ríos Guaviare e Inírida y la planicie de inundación. Esta 
tendencia positiva también se observa en cercanía a pequeños 
afloramientos del Granito de Parguaza (McCandless, 1965). 
 
Al occidente de la provincia Río Negro – Juruena, en los 
departamentos de Meta y Casanare, los datos de Nb están 
ubicados en la Orinoquía; en parte de las regiones fisiográficas 
Orinoquía llanura del río meta, Orinoquía llanura de los ríos meta 
y Guaviare, Orinoquía llanuras del borde del piedemonte llanero y 
Orinoquía piedemonte llanero. Los datos evidencian una tendencia 
casi homogénea fuertemente marcada de concentraciones muy 
bajas a bajas (entre los percentiles 30 y 60), con algunas 
excepciones de concentraciones moderadas de Nb (hasta el 
percentil 80) en la franja analizada del piedemonte llanero 
contrastada con una tendencia mucho más aleatoria y con mayor 
variabilidad en rangos de concentración de Nb en el borde del 
piedemonte y las llanuras de inundación de los ríos Meta y 
Guaviare, en los cuales se exhibe una amplia variación entre 
concentraciones muy bajas a moderadas ( entre los percentiles 30 
y 95) y escasos enriquecimientos puntuales de Nb (por encima del 
percentil 95), asociados a depósitos aluviales, depósitos de 
terrazas, depósitos eólicos y sedimentitas continentales del 
Neógeno (Gómez et al., 2015). 
 
En el Terreno Chibcha, la tendencia generalizada de Nb presenta 
alta variabilidad en las concentraciones, siendo el terreno que 
presenta la variabilidad más alta y notoria en todo el territorio 
nacional, con un mayor predominio de valores bajos a moderados 
(entre los percentiles 30 y 95) y con excepciones significativas a 
nivel nacional, de enriquecimientos de Nb (por encima del 
percentil 95) en la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Bolívar, 
sureste de Santander, occidente de Norte de Santander, sur de 
Tolima y de Huila. A nivel general la tendencia de Nb a lo largo de 
este terreno, parece guardar cierta coherencia con un control 
estructural sobre el litológico, encontrándose mayor 
enriquecimiento en las concentraciones de Nb en zonas falladas y 
relacionada principalmente al emplazamiento de cuerpos 
Jurásicos, mayormente en unidades metamórficas muy antiguas 
(Precámbricas a Devónicas), que pudo favorecer la movilización de 
Nb contenida en estas, generando un enriquecimiento de Nb en 
estos cuerpos más jóvenes. En la parte septentrional de este 
terreno, en la Sierra Nevada de Santa Marta, se observa una 
distribución heterogénea con predominio de concentraciones 
bajas a moderadas de Nb (entre los percentiles 30 a 95). Los bajos 
contenidos de Nb están litológicamente asociados a sedimentitas 
de ambiente marino de edad Cretácica ubicadas en la parte 
noreste de la sierra, volcanoclástitas Jurásicas de la Formación 
Guatapurí e Ignimbritas de La Piña, Los Clavos y La Paila, riolitas 
Jurásicas, volcanoclastitas Paleozoicas de la Formación Corual y 
sectores de los Batolitos Central, Aracataca, Atánquez y Bolívar 
(Gómez et al., 2015). Mientras que, las tendencias positivas de Nb 
están relacionadas principalmente con las metamorfitas 
Precámbricas de las Granulitas de Los Mangos y plutonitas 
Jurásicas de los Batolitos Pueblo Bello y Patillal, y en menor 
proporción con las plutonitas Jurásicas de los Batolitos Central, 
Aracataca, Atánquez y Bolívar, el Batolito de Santa Marta y Plutón 
de Buritacá. Por otro lado, en la región fisiográfica Andina Serranía 
de los Motilones (ver mapa fisiográfico), en el sector de la Serranía 
de Perijá, la tendencia de Nb es principalmente baja a moderada 
(entre los percentiles 30 a 80), cuyos contenidos moderados más 
sobresalientes están asociados a metamorfitas Paleozoicas de la 
Serie del Perijá, sedimentitas Devónicas de ambiente transicional 
de la Formación Cachirí, y sedimentitas del Pérmico de la 
Formación Manaure (Gómez et al., 2015). Por el contrario, al sur 
de esta misma unidad fisiográfica en el occidente del 
departamento de Norte de Santander se refleja un mayor 
contraste y variabilidad en el comportamiento de los datos 
analizados, presentando un cambio fuertemente marcado en la 
tendencia de concentraciones de Nb, que pareciera estar 
estrechamente relacionado con un control estructural ejercido por 

el sistema de fallas Bucaramanga-Santa Marta, exhibiendo un 
mayor dominio de contenidos bajos y casi homogéneos al 
occidente de las fallas de Algarrobo y de Bobalí. Este mismo control 
estructural parece ejercerse en la tendencia de Nb en los límites 
de los departamentos de Cesar y Norte de Santander, mostrando 
contenidos más altos en los datos ubicados cerca o sobre el trazo 
de la falla de Bucaramanga, en la región Andina Macizo de 
Santurbán, mientras que, los contenidos más bajos se encuentran 
al oeste de este sistema de fallas, al sur del departamento de 
Cesar, en el sector norte de la región Andina Magdalena Medio. En 
esta sección del terreno Chibcha las tendencias de Nb no muestran 
una relación litológica clara. No obstante, las concentraciones más 
altas se observan sobre granodioritas del periodo Jurásico (Gómez 
et al., 2015), una variedad de rocas siliciclásticas del Devónico, 
sedimentitas del Plioceno de la Formación Algodonal y rocas 
metamórficas Precámbricas y Ordovícicas del basamento del 
Macizo de Santander (Vargas et al., 1981; Daconte & Salinas, 1980; 
Gómez et al., 2015), presentando también contenidos bajos y 
moderados de Nb en las mismas unidades. Sin embargo, se debe 
mencionar que, aunque no se observe una preferencia litológica, 
si se observa una concordancia de estos contenidos altos con 
contactos litológicos, muchas veces fallados. Por otro lado, 
geoquímicamente estas tendencias altas presentan una relación 
débil con la tendencia de Pb en este mismo sector. 
 
Los pocos datos presentes para el terreno Chibcha, en la región del 
Catatumbo del departamento de Norte de Santander, mantiene 
una tendencia baja a moderada, cuyos valores más altos dentro de 
este rango, se presentan cerca al contacto de riolitas Jurásicas con 
rocas Cretácicas y metamorfitas de la Formación Silgará (Ward et 
al., 1973).  
 
Los datos analizados de Nb en parte de los departamentos de 
Bolívar y Norte de Santander, presentan un comportamiento 
similar en la tendencia de concentraciones, exhibiendo una 
variación entre contenidos muy bajos a moderados principalmente 
(entre los percentiles 30 y 95) y algunas excepciones de valores 
más altos (por encima del percentil 98). La tendencia de Nb en la 
Serranía de San Lucas, departamento de Bolívar, tampoco parece 
guardar una relación litológica claramente definida, sino más bien, 
estar estrechamente relacionada a un control estructural, igual 
que en varios sectores a lo largo de este terreno, en este caso dado 
por fallas de dirección NE, entre las que sobresale la Falla Mejía.   
Las tendencias positivas se encuentran sobre rocas volcaniclásticas 
del Jurásico de la Formación Norean (Clavijo, 1995), granodioritas 
Jurásicas y gneises Proterozoicos del Gneis de San Lucas (Bogotá & 
Aluja, 1981), en las cuales también se presentan contenidos bajos 
y moderados de Nb. Es importante mencionar que en este sector 
se observa una relación geoquímica débil y local con Pb, Ag, As, Au 
y Zn, en el distrito metalogénico de Au-(Ag) de Barranco de Loba, 
asociado a mineralizaciones de oro y cobre. 

 
En la región central de la Cordillera Oriental, en los departamentos 
de Santander, Boyacá y Cundinamarca, las tendencias son 
predominantemente moderadas (entre los percentiles 80 a 95) 
con algunos contenidos más bajos (entre los percentiles 30 y 60) y 
un enriquecimiento puntual y significativo de Nb con valores por 
encima de 28,21 mg/kg, en el suroriente del departamento 
Santander. Las tendencias en este sector tampoco parecen 
guardar una relación litológica estrecha, sino estar asociada a un 
control estructural, marcando un prominente enriquecimiento de 
Nb al occidente del trazo de la Falla de Santander, principalmente 
sobre granodioritas Jurásicas del Granito de Pescadero (Ward et 
al., 1973) y en menor proporción sobre las rocas metamórficas del 
Precámbrico y Ordovícico que constituyen al Gneis de 
Bucaramanga y a la Formación Silgará (Ward et al., 1973), 
emplazadas por estos cuerpos granodioríticos, mientras que, 
contenidos moderados y bajos de Nb se encuentran ampliamente 
distribuidos en todas las litologías allí presentes, entre las que 
predominan además de las ya mencionadas, sedimentitas de edad 
Cretácica (Gómez et al., 2015) y en menor proporción sedimentitas 

Nb 
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terrígenas ambiente continental y marino Devónicas, Pérmicas, 
Jura-Triásicas y terciarias (Vargas et al., 1981). En el flanco 
occidental de la Cordillera Oriental, en la franja comprendida entre 
los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, la relación 
litológica tampoco es muy clara, observándose que tanto los 
valores bajos como los moderados de las concentraciones de Nb 
están ampliamente distribuidos sobre sedimentitas Cretácicas de 
ambiente marino de los Grupos Guaguaquí, La Palma y la 
Formación Córdoba (Rodríguez & Ulloa, 1994). Es importante 
mencionar que, tanto en Santander como en esta zona 
comprendida entre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca 
la distribución de los contenidos de Nb se encuentra en zonas 
geológicamente muy falladas, principalmente en esta última zona, 
indicando que el comportamiento de los datos interpolados 
presenta un dominio estructural más marcado que uno litológico, 
o una combinación de los dos en ambos sectores, de forma similar 
a lo observado en gran parte del terreno Tahami. Sin embargo, no 
se cuenta con el cubrimiento suficiente para confirmar este 
supuesto. Por otro lado, hacia el piedemonte llanero, la tendencia 
de Nb es predominantemente más baja (entre los percentiles 30 y 
60) y litológicamente asociada a depósitos de terraza, y 
sedimentitas terciarias de ambiente continental de la Formación 
Caja (Gómez et al., 2015). Este comportamiento cambia 
visiblemente al oriente en el Terreno Río Negro-Juruena, después 
del límite entre ambos terrenos, aumentando las concentraciones 
de Nb, como ya se describió anteriormente.  
 
En el flanco oriental de la Cordillera Central, en los departamentos 
de Tolima y Huila, la tendencia de Nb, para el Terreno Chibcha, es 
variada (entre los percentiles 30 y 98), sin embargo, presenta un 
evidente predominio de concentraciones bajas a moderadas 
(entre los percentiles 30 y 80 principalmente), sobre todo al norte 
y centro del departamento de Tolima. Aunque no se observa una 
asociación litológica con la tendencia del Nb en este sector, es de 
resaltar que los valores altos (por encima del percentil 95) están 
sobre las granodioritas Jurásicas del Batolito de Ibagué, las 
volcanoclástitas Jurásicas de la Formación Saldaña, y las plutonitas 
Jurásicas de composición intermedia del Stock de San Cayetano 
(Gómez et al., 2015), encontrándose la tendencia positiva más 
notoria de este sector en los límites de los departamentos, cerca 
al distrito metalogénico de  Au (-Ag) Río Cachichí (López et al., 
2018) y con una orientación casi N-S. 
 
En la porción sur del Terreno Chibcha en los departamentos de 
Nariño y Putumayo, existe una baja cobertura para establecer 
propiamente una tendencia general de las concentraciones de Nb. 
Sin embargo, se podría decir que la tendencia de Nb observada a 
partir de estos datos analizados, es muy baja a moderada (entre 
los percentiles 30 a 95), con un predominio de los contenidos de 
Nb entre los percentiles 60 y 80, además de observarse algunas 
excepciones a la tendencia general, con valores más altos en este 
sector (por encima del percentil 95). La relación litológica en este 
sector no es evidente, no obstante, los valores positivos más 
notorios se encuentran sobre las rocas metamórficas del Complejo 
Migmatítico de la Cocha-río Téllez y depósitos volcaniclásticos del 
Plioceno, conformados por tobas de cenizas y lapilli intercaladas 
con lavas andesíticas (Gómez et al., 2015). Una característica 
importante es que esta tendencia se encuentra sobre el trazo de 
la falla Colón de dirección NE, lo cual coincide con la relación 
estructural observada en otros sectores del Terreno Chibcha 
anteriormente mencionados. 
 
En el Terreno Tahami, la tendencia general de las concentraciones 
de Nb es variada, con un predominio de valores bajos a 
moderados. En la Península de La Guajira, la tendencia de Nb es 
baja (entre los percentiles 30 y 60), con valores por debajo de 
13,01 mg/kg, asociado litológicamente a vulcanitas Jurásicas de 
Riodacita de Ipapure-Cerro La Teta, plutonitas del Cretácico 
Inferior de Granodiorita de Ipapure, sedimentitas Jurásicas de la 
Formación Rancho Grande, la Formación Cheterló y parte de la 
Formación Cuisa (Gómez et al., 2015). En el sector de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, se mantiene esta tendencia con 
predominio de contenidos bajos de Nb, pero con algunas 
excepciones, observándose una distribución casi homogénea con 
mayor densidad de contenidos en el percentil 60 y menores 
contenidos en los demás percentiles, dentro de los cuales son 
notorios algunos enriquecimientos de Nb (por encima del percentil 
95). Los contenidos más bajos de Nb se encuentran 
litológicamente relacionados a metamorfitas Triásicas del Gneis de 
Buritaca, Metamorfitas de San Pedro, y plutonitas del Paleógeno 
del Batolito de Santa Marta, Plutón de Buritacá (Gómez et al., 
2015), mientras que, los contenidos más altos se encuentran sobre 
algunos sectores de metamorfitas Triásicas del Gneis de Los 
Muchachitos  
 
En la zona Andina, en los departamentos de Antioquia, Caldas y 
Tolima, la tendencia de Nb es variada, pero con predominancia de 
concentraciones bajas (entre los percentiles 30 y 80) sobre los 
contenidos moderados y altos de Nb. Las tendencias positivas (por 
encima del percentil 95) en esta zona son puntuales y aleatorios, 
asociadas litológicamente a metamorfitas Triásicas del Grupo 
Ayurá Montebello, y plutonitas máficas Cretácicas constituidas por 
gabros bandeados isotrópicos y dioritas (Gómez et al., 2015), en la 
parte norte del departamento de Antioquia y a metamorfitas del 
Cretácico de la unidad Anfibolitas de Medellín, plutonitas 
ultramáficas de edad Triásica de la Dunita de Medellín, y plutonitas 
intermedias del Batolito Antioqueño en la parte central de este 
departamento, mientras que en la parte sur estas concentraciones 
están asociadas a algunos sectores  de las rocas cristalinas Triásicas 
y Paleógenas del Gneis Intrusivo de Abejorral y del Batolito de 
Sonsón. Por otro lado, la tendencia positiva observada en un sector 
al norte del departamento de Tolima, está asociada 
litológicamente a metamorfitas precámbricas de neises y 
Anfibolitas de Tierradentro (Gómez et al., 2015). Al sur de este 
terreno se presenta muy poco cubrimiento para definir una 
tendencia, pero se observan concentraciones bajas y moderadas 
de Nb (entre los percentiles 60 y 95), asociadas a tobas de cenizas 
y lapilli intercaladas con lavas andesíticas del Plioceno (Gómez et 
al., 2015). 
 
En el Terreno Anacona, la tendencia de Nb es baja a media (entre 
los percentiles 60 y 90 principalmente), con valores inferiores a 
21,68 mg/kg asociada litológicamente a diversas metamorfitas 
Paleozoicas (Gómez et al., 2015). 
 
En el Terreno Quebradagrande, a pesar de presentar una variedad 
en la tendencia de las concentraciones de Nb, se observa un fuerte 
predominio de las concentraciones entre los percentiles 60 y 80, 
con una distribución casi homogénea. En el occidente del 
departamento de Antioquia, la tendencia de Nb es baja a 
moderada (entre los percentiles 30 y 95) con un predominio de 
contenidos bajos comprendidos hasta el percentil 80. No obstante, 
sobresalen algunos contenidos altos (por encima del percentil 95) 
distribuidos de forma aleatoria. En los departamentos de Caldas y 
Risaralda, se mantiene la misma tendencia, prevaleciendo 
contenidos bajos de Nb, entre los percentiles 30 y 60, mientras que 
los contenidos presentes al sur del Terreno Quebradagrande, en el 
departamento de Nariño, se exhibe un mayor contraste en la 
variabilidad de las concentraciones de Nb entre los percentiles 30 
a 95 y un enriquecimiento puntual al norte de este departamento, 
dentro del percentil 98. Estas tendencias parecen no tener una 
asociación litológica estrecha, dado que, tanto los contenidos 
bajos como los más altos de Nb a lo largo de la franja norte del 
Terreno Quebradagrande, se encuentran sobre las rocas de la 
Miembro Volcánico de la Formación Quebradagrande del 
Cretácico, sedimentitas continentales Paleógenas de la Formación 
Amagá, plutonitas intermedias del Triásico del Stock de 
Cambumbia y Diorita de Pueblito y volcanoclastitas del Complejo 
Quebradagrande (Gómez et al., 2015). Algunos de los contenidos 
bajos en los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda 
también se encuentran sobre peridotitas serpentinizadas del 
Cretácico, esquistos anfibolíticos del Cretácico, Stock 
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gabrodiorítico de Santa Rosa del Triásico, metamorfitas Triásicas 
del Grupo Ayurá Montebello, granodioritas triásicas del Stock de 
Amagá, pórfidos dioríticos, granodioríticos y tonalíticos del 
Neógeno, volcaniclásticas de la Formación Combia, lavas e 
Ignimbritas de composición andesítica del Plioceno, abanicos 
aluviales, depósitos coluviales y flujos volcaniclásticos del 
Cuaternario (Gómez et al., 2015). De manera similar, la tendencia 
de concentraciones de Nb observada en la franja  sur de este 
terreno, en el departamento de Nariño, no muestra una relación 
estricta con la litología hospedante, encontrándose los distintos 
contenidos de Nb ampliamente distribuidos sobre volcanoclastitas 
del Complejo Quebradagrande, esquistos Cretácicos de Buesaco, 
granodioritas Cretácicas del Stock de Arboledas, y depósitos 
Cuaternarios volcaniclásticos como tobas de ceniza y lapilli del 
Plioceno (Gómez et al., 2015). La tendencia positiva puntual en 
este sector (dentro del percentil 95) ubicada al norte del 
departamento de Nariño, se encuentra sobre estos depósitos 
volcaniclásticos Cuaternarios y cerca al trazo de la falla de Silvia-
Pijao. 
 
En el Terreno Arquía, se mantiene la tendencia similar a la del 
Terreo Quebradagrande, con concentraciones 
predominantemente bajas de Nb (principalmente entre los 
percentiles 30 y 60), con algunos contenidos moderados (hasta el 
percentil 95) no muy notorios en la parte norte de terreno, 
mientras que, en la zona sur, en el departamento de Nariño, son 
un poco más visibles, otorgando un mayor contraste en su 
distribución y variabilidad en los contenidos de Nb entre los 
percentiles 30 a 90. Los contenidos más altos y puntuales en este 
terreno están litológicamente relacionados a metamorfitas del 
Cretácico Inferior conformadas por anfibolitas del Complejo Arquía 
y parte de las sedimentitas Paleógenas de la Formación Amagá del 
Plioceno (Gómez et al., 2015), en el departamento de Antioquia, 
en los cuales los contenidos más elevados para este sector se 
encuentran sobre las rocas del Complejo Arquía, al oriente del río 
Cauca al norte de este terreno en el departamento de Antioquia. 
En el departamento de Nariño también se aprecian dos tendencias 
positivas puntuales al norte y sur del departamento, relacionadas 
litológicamente a tobas de ceniza y lapilli con intercalación de lavas 
andesíticas del Plioceno. Por otro lado, los contenidos más bajos 
en este terreno se encuentran sobre las rocas del Complejo 
Cañasgordas, Formación Barroso, Diorita de Pueblito, anfibolitas 
Cretácicas, Complejo Arquía, Ultramafitas Serpentinizadas de 
Filadelfia, anfibolitas cretácicas del Complejo Rosario en el 
extremo norte y a esquistos de Buesaco en el extremo sur de este 
terreno.  
 
En el Terreno Caribe, la tendencia de los contenidos de Nb es 
predominantemente muy baja a baja (entre los percentiles 30 y 60) 
con mayor densidad de valores por debajo de los 13,02 mg/kg. Sin 
embargo, presenta algunos contenidos en los demás percentiles 
dentro de los cuales los valores más altos (por encima del percentil 
98) están distribuidos de manera aleatoria y puntual en el 
departamento de Antioquia, el cual está asociado litológicamente 
a sedimentitas del miembro Urrao del Grupo Cañasgordas 
(González & Londoño, 2002) y muy posiblemente por la fuente de 
plutonitas intermedias de edad Neógena de la Monzodiorita de La 
Horqueta. En otros sectores, están asociados a volcanoclástitas 
Neógenas de la Formación Combia. Al noreste del Terreno Caribe, 
en el departamento de Antioquia, al este del departamento de 
Chocó y en los departamentos de Caldas, Risaralda y Valle del 
Cauca, la tendencia baja está principalmente sobre vulcanitas 
Cretácicas de la Formación Barroso, del Grupo Cañasgordas, 
vulcanitas Neógenas de basaltos y andesitas, y sedimentitas del 

Grupo Cañasgordas. Mientras que, al noroeste del departamento 
de Chocó, estas tendencias se presentan con una distribución 
homogénea de contenidos muy bajos (dentro del percentil 30), 
indistintamente sobre las rocas del Batolito de Acandí (Cossio, 
1994), las rocas volcanosedimentarios Paleógenas y depósitos 
sedimentarios recientes (Gómez et al., 2015), presentes a lo largo 
del distrito metalogénico Acandí, dentro del cinturón 
metalogénico de Au-Cu Eocénico asociados a pórfidos y 
epitermales (López et al., 2018).  
 
Aunque la tendencia de Nb en la zona más al sur del Terreno 
Caribe, en los departamentos de Cauca y Nariño, sigue siendo 
predominantemente baja, se observa un mayor contraste en los 
rangos de las concentraciones entre los percentiles 30 a 90 y 
algunos contenidos puntuales en el percentil 95. En este sector la 
tendencia se encuentra principalmente sobre sedimentitas y 
vulcanitas Cretácicas y Neógenas, plutonitas de la Granodiorita de 
Piedrancha y depósitos volcánicos recientes (Gómez et al., 2015). 
 
El Terreno La Guajira, presenta poca cobertura, sin embargo, se 
puede evidenciar que la tendencia de las concentraciones de Nb, 
sigue siendo predominantemente baja, con predominio de los 
valores entre el percentil 30 y 60, pero con algunas excepciones a 
la tendencia general de Nb en este terreno, con valores puntuales 
entre los percentiles 80 a 98, prevaleciendo los contenidos más 
bajos en la Península de La Guajira, asociado a metamorfitas del 
Conjunto Metamórfico de Etpana, plutonitas intermedias de 
Cuarzodiorita de Parashi y sedimentitas Paleógenas de la 
Formación Uitpa (Gómez et al., 2015). Mientras que, en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, pese a que la tendencia 
predominantemente sigue siendo baja, presenta mayor 
variabilidad en los contenidos de Nb (entre los percentiles 30 y 98). 
Las tendencias positivas de Nb (por encima del percentil 95) se 
presentan de manera puntual, asociados a algunos sectores de 
metamorfitas de edad Cretácica de Esquistos de Gaira, Esquistos 
de San Lorenzo y plutonitas intermedias del Paleógeno del Batolito 
de Santa Marta y el Plutón de Buritacá. Por otro lado, los 
contenidos bajos a moderados están asociados metamorfitas del 
Cretácico de la unidad Filita de Taganga, Esquistos de Gaira, y las 
unidades cristalinas anteriormente mencionadas (Gómez et al., 
2015). 

 
Citación: Jiménez, J. F., Cruz, N., Pérez, A., Castellanos, F. y 
Mendoza, O. H., (2020). Niobio (Nb). En: Atlas Geoquímico de 
Colombia, versión 2020, Bogotá: Servicio Geológico Colombiano. 
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Funciones de distribución y parámetros estadísticos Nb 
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Figura 24. a) Variación de la concentración en sedimentos de Niobio en mg/kg con la distribución acumulativa empírica (normal). b) Variación del logaritmo 
en base 10 de la concentración en sedimentos de Niobio en mg/kg con la distribución acumulativa empírica (normal). c) Histograma Nb (normal) cortado 
en 100 mg/kg. d) Histograma Nb (logarítmica).  
 

Tabla 24. Parámetros analíticos y estadísticos de niobio. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

Niobio – (Nb) 
 

Parámetros Analíticos de Nb 

Muestras incluidas en el análisis por 
técnica analítica 

Técnica Número 

ICP-AES 84 

ICP-MS 8.687 

XRF 9.645 

TOTAL 18.416 

Muestras excluidas por técnica 
analítica 

Técnica Número 

EE 4.976 

AAS 88 

ICP-MS 367 

XRF 814 

TOTAL 6.245 

Límite de detección utilizado 
Valor 

Número de datos 
reducidos 

No Aplica 181 

 

 

 
 
 
 

Estadísticas Básicas Nb 

Total Registros 18.416 

Mínimo 1,0 

30% 6,8 

60% 11,7 

80% 16,1 

90% 21,0 

95% 28,2 

98% 41,9 

Máximo 315 

Mediana 10 

Rango Intercuartílico 8,7 

Promedio 12,2 

Desviación Estándar 11,9 
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