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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como área de estudio los Black Shales de la Formación Paja 

situados en el Municipio de Bolívar, Santander, sobre los cuales se ha realizado un 

levantamiento geológico de campo, análisis de difracción de rayos X, microscopia 

electrónica de barrido (SEM-EDS), evaluación de sus parámetros de calidad por 

zona en base a las concentraciones de Vanadio y estudio de geología histórica por 

minerales y elementos para establecer su procedencia. Para determinar este 

potencial exploratorio se utilizaron datos globales, en especial las estadísticas 

geoquímicas propuestas por el USGS para depósitos de este tipo. 

Geoquímicamente se hallaron valores de interés con un gran potencial exploratorio, 

ya que los porcentajes de Vanadio sobrepasaban valores del 1% (2% en promedio) 

en los análisis geoquímicos. Se analizaron dos tipos de depósitos posibles, 

depósitos de Vanadio en Illita-Esmectita y depósitos de materia orgánica que 

contiene Vanadio, al final por medio del análisis DRX se analizó una mejor relación 

con un depósito alojado en materia orgánica. Se estableció una posible procedencia 

de la Formación Roraima la cual es una formación sedimentaria depositada al final 

de la orogenia Trans-amazónica la cual tuvo como fuente principal de sedimentos 

el escudo de la Guyana. Al final se recomienda un modelo exploratorio preliminar el 

cual consta de levantamientos geológicos a menor escala, perforaciones 

sistemáticas y geofísica terrestre tipo magnetometría y radiometría.  
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ABSTRACT 

 

The study area of this investigation is the Black Shales of the Paja Formation located 

in the Municipality of Bolívar, Santander, on which a geological field survey, X-ray 

diffraction analysis, scanning electron microscopy (SEM-EDS) has been carried out, 

evaluation of its quality parameters by zone based on Vanadium concentrations and 

study of historical geology by minerals and elements to establish their provenance. 

Global data were used to determine this exploratory potential, especially the 

geochemical statistics proposed by the USGS for deposits of this type. 

Geochemically, values of interest with great exploratory potential were found, since 

the Vanadium percentages exceeded values of 1% (2% in average) in the 

geochemical analyzes. Two types of possible deposits were analyzed, Vanadium 

deposits in Illite-Smectite and deposits of organic matter containing Vanadium, in the 

end by means of XRD analysis a better relationship with a deposit lodged in organic 

matter was analyzed. A possible origin of the Roraima Formation was established, 

which is a sedimentary formation deposited at the end of the Trans-Amazon 

orogeny, which had the Guyana shield as the main source of sediments. In the end, 

a preliminary exploratory model is recommended, which consists of geological 

surveys on smaller scale, systematic drilling and terrestrial geophysics such as 

magnetometry and radiometry. 

  



6 
 

CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 12 

2. PRELIMINARES ............................................................................................. 13 

2.1 FORMULACIÓN DE LA OPORTUNIDAD ................................................ 13 

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................... 18 

2.2.1 Objetivo General .................................................................................... 18 

2.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................. 18 

2.3 LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO ........................................................ 19 

2.4 MARCO DE REFERENCIA .......................................................................... 20 

2.4.1 Usos y aplicaciones del Vanadio ........................................................... 20 

2.4.2 Demanda y disponibilidad de oferta ....................................................... 21 

2.4.3 Geología del Vanadio ............................................................................ 23 

2.4.3.1 Geoquímica ..................................................................................... 23 

2.4.3.2 Mineralogía del Vanadio .................................................................. 23 

2.4.3.3 Tipos de depósitos de Vanadio ....................................................... 24 

2.4.3.3.1 Depósitos Vanadíferos de Titanomagnetita............................... 24 

2.4.3.3.2 Depósitos de vanadio alojados en arenisca .............................. 26 

2.4.3.3.3 Depósitos de vanadio alojados en lutitas .................................. 26 

2.4.3.3.4 Depósitos Vanadate .................................................................. 28 

2.4.3.3.5 Otros recursos de vanadio magmático-hidrotermal ................... 28 

2.4.3.3.6 Combustibles fósiles ................................................................. 28 

2.4.4 Recursos de Vanadio ............................................................................. 29 

2.4.4 GEOLOGÍA REGIONAL ........................................................................ 30 

2.4.4.1 Formación Rosablanca (K1ro) ......................................................... 30 

2.4.4.2 Formación Paja (Kip) ....................................................................... 30 

2.4.4.3 Formación Tablazo (Kit) .................................................................. 30 

2.4.4.4. Formación Simití (Kis) .................................................................... 31 

2.4.4.5. Depósitos Coluviales ...................................................................... 31 

2.4.4.6. Depósitos Aluviales (Qal) ............................................................... 31 

2.4.5. Geología local ....................................................................................... 33 



7 
 

2.4.6. Tectónica y Geología estructural .......................................................... 33 

2.4.6.1. PROVINCIAS TECTÓNICAS ......................................................... 34 

2.4.6.2. ESTRUCTURAS ............................................................................. 34 

2.4.6.2.1. Región oriental ......................................................................... 38 

2.4.6.2.2. Región central .......................................................................... 39 

2.4.6.2.3. Región occidental ..................................................................... 39 

3. METODOLOGÍA ................................................................................................ 40 

3.1 Recopilación Bibliográfica ............................................................................ 40 

3.2 Trabajo de Campo ....................................................................................... 40 

3.3. Trabajo de Laboratorio ................................................................................ 41 

3.3.1. Análisis de difracción de rayos x ........................................................... 41 

3.3.2. Análisis SEM ......................................................................................... 41 

3.4. Análisis de datos ...................................................................................... 42 

4. PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ....................................... 43 

4.1 Geología del área ......................................................................................... 43 

4.1.1 Zona sur ................................................................................................. 44 

4.1.2 Zona Norte ................................................................................................ 50 

4.1.3 Geología estructural ............................................................................... 52 

4.2 ANALISIS GEOQUIMICO ............................................................................ 55 

4.2.1 XRF Previo............................................................................................. 55 

4.2.2 Análisis SEM .......................................................................................... 58 

4.2.2.1 Grupo con abundante materia orgánica (Corg) ............................... 59 

4.2.2.2 Grupo intermedio ............................................................................. 62 

4.2.2.3 Grupo Calcáreo ............................................................................... 64 

4.2.3 análisis DRX .......................................................................................... 66 

5. ANALISIS DE DATOS ....................................................................................... 69 

5.1 Niveles de mayor potencial exploratorio ...................................................... 71 

5.2 Procedencia ................................................................................................. 71 

5.3 Modelo exploratorio preliminar ..................................................................... 73 

6. CONCLUSIONES .............................................................................................. 75 

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Equilibrio del mercado de vanadio, London Metal Bulletin ......................... 13 

Figura 2 Precio del Ferro-Vanadio Mayo 1980- Mayo 2020. Fuente: London Metal 

Bulletin Price as at 29 may 2020 ..................................................................................... 14 

Figura 3 Intensidad del uso del Vanadio (2018-2025). Fuente: Roskill, Vanadium: 

Outlook 2029 ...................................................................................................................... 15 

Figura 4 demanda mundial de energía. Fuente: DNV GL Energy T ......................... 16 

Figura 5 Mercado total de almacenamiento de energía //Capacidad de 

almacenamiento de energía estacionaria instalada anual e ingresos por desarrollo 

por segmento de mercado. Fuente: Navigant Research ............................................. 17 

Figura 6 localización de la zona de estudio ................................................................... 19 

Figura 7 Mapa mundial que muestra la ubicación de los principales depósitos de 

vanadio del mundo, por tipo de depósito. ...................................................................... 22 

Figura 8 Grafica de ley y tonelaje de depósitos de vanadio para los que se dispone 

de datos. Cada símbolo representa un depósito individual. Los depósitos con los 

grados más altos (mayores o iguales a 0.3 por ciento de óxido de vanadio [V2O5]) 

y tonelajes (mayores de 1 millón de toneladas métricas de V2O5) se encuentran 

en África, Australia, Canadá y China. Fuente: USGS ................................................. 25 

Figura 9. Regiones fisiográficas del Departamento de Santander. Fuente: 

INGEOMINAS 2001 ........................................................................................................... 32 

Figura 10 Columna estratigráfica generalizada de la Cuenca del Valle medio del 

Magdalena. Adaptado de morales, et al. (1958); Bueno (1986); Govea y Aguilera, 

(1986); Mojica y Franco (1992). ...................................................................................... 35 

Figura 11 Mapa geológico regional correspondiente al del departamento de 

Santander. El cuadrado rojo representa la zona de estudio. Fuente: SGC ............. 36 

Figura 12 Esquema Tectónico del departamento de Santander. .............................. 37 

Figura 13 Esquema estructural departamento de Santander. La zona de estudio 

corresponde a la región central. Fuentes: Vargas (1979); León (1986, 1991); 

Clavijo, et; al. (1993).......................................................................................................... 38 

file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958078
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958078
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958079
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958079
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958079
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958080
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958080
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958080
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958081
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958081
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958082
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958082
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958082
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958082
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958083
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958083
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958084
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958084
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958084
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958085
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958085
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958085
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958085
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958085
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958085
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958088
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958088
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958088
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958089
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958089
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958090
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958090
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958090
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958090


9 
 

Figura 14 Mapa de estaciones levantadas en el trabajo de campo. Fuente: Autor 43 

Figura 15 Mapa geológico de la zona de estudio. Fuente: Autor .............................. 44 

Figura 17 Distribución estructural de la Formación Rosa Blanca en la zona de 

estudio. Fuente: Autor ....................................................................................................... 45 

Figura 16 Muestras correspondientes al primer tramo del recorrido de la zona sur, 

Shales Calcareos de la Formación Rosa Blanca. Fuente: Autor ............................... 45 

Figura 18 Muestras correspondientes a la zona más al sur del trabajo de campo, 

correspondientes a la estación MSN-06, Shales Negros de la Formación Paja. 

Fuente: Autor ...................................................................................................................... 46 

Figura 19 Afloramiento en la zona Sur de Shales Negros de la Formación Paja 

(MSN-03), de este afloramiento se tomaron las mejores muestras, con una mayor 

concentración de Vanadio. Fuente: Autor ..................................................................... 47 

Figura 21 Panorámica sobre la estación SN-05, en la cual se puede apreciar el 

anticlinal inferido por los datos estructurales. Fuente: Autor ...................................... 48 

Figura 20 Distribución estructural de los Shales Negros de la Formación Paja en la 

zona de estudio. Fuente: Autor........................................................................................ 48 

Figura 22 Shales Negros de la Formación Paja, correspondientes a la zona con 

mayores concentraciones de vanadio. Fuente: Autor ................................................. 49 

Figura 23 Evidencias de falla geológica en la zona sur de la zona de estudio. (E) 

Zona de salvanda de falla, (D) (C) (B) ojos de falla, (A) escala general del 

afloramiento. Fuente: Autor .............................................................................................. 50 

Figura 24 Shales Negros de la Formación Paja afectados por falla en la zona 

Norte de la zona de estudio. Fuente: Autor ................................................................... 51 

Figura 25 Afloramiento de Shales Negros de la Formación Paja, correspondiente a 

la estación SN-11, la cual presentó altas concentraciones de vanadio. Fuente: 

Autor ..................................................................................................................................... 52 

Figura 26 Mapa geológico estructural regional. Fuente: Autor .................................. 53 

Figura 27 Mapa de geología estructural de la zona de estudio. Fuente: Autor ....... 54 

file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958091
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958091
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958092
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958092
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958093
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958093
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958093
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958094
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958094
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958094
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958095
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958095
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958095
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958095
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958096
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958096
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958096
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958096
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958097
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958097
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958097
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958098
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958098
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958098
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958099
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958099
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958099
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958100
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958100
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958100
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958100
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958101
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958101
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958101
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958102
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958102
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958102
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958102
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958103
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958103
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958104
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958104


10 
 

Figura 28 Evidencia en campo de la posición estratigráfica de la Formación Paja 

(A), sobre la Formación Rosa Blanca (B). Fuente: Autor ............................................ 55 

Figura 29 Mapa de interpolación de datos geoquímicos en la zona de estudio. 

Fuente: Autor ...................................................................................................................... 56 

Figura 30 Tabla de análisis de roca entera mediante XRF realizado en la zona de 

estudio por el ““Department of Geoscience, Shimane University”. Fuente: 

“Shimane University .......................................................................................................... 57 

Figura 31 Diagramas de variación de elementos traza seleccionados-Al2O3 para la 

Formación Paja (base hidratada), diferenciados por el contenido de Corg, Líneas 

continuas ilustran las tendencias detríticas probables (DT), dibujadas a simple 

vista. Fuente: “Shimane University” ................................................................................ 58 

Figura 32 Tablas proporcionadas por el microscopio electrónico de barrido 

Phenom ProX para las muestras del grupo de abundante materia organica. 

Fuente: Autor ...................................................................................................................... 59 

Figura 33 microfotografías SEM de las estructuras y texturas a microescala de los 

Black Shale de la Formación Paja del grupo de abundante materia orgánica. Solo 

se logran apreciar granos dispersos por toda la muestra. El color morado en la 

microfotografía define la naturaleza dispersa del vanadio en las muestras Fuente: 

Autor ..................................................................................................................................... 60 

Figura 34 gráficos de análisis químicos elementales en las muestras del grupo de 

abundante materia organiza. Fuente: Autor .................................................................. 61 

Figura 35 Muestras correspondientes al grupo de Abundante materia organiza 

resultado del análisis SEM. Fuente: Autor. ................................................................... 61 

Figura 36 microfotografías SEM de las estructuras y texturas a microescala de los 

Black Shale de la Formación Paja del grupo intermedio. Solo se logran apreciar 

granos dispersos por toda la muestra. Fuente: Autor .................................................. 62 

Figura 37 gráficos de análisis químicos elementales en las muestras del grupo 

intermedio. Fuente: Autor ................................................................................................. 63 

Figura 38 Tablas proporcionadas por el microscopio electrónico de barrido 

Phenom ProX para las muestras del grupo intermedio. Fuente: Autor .................... 63 

Figura 39 Tablas proporcionadas por el microscopio electrónico de barrido 

Phenom ProX para las muestras del grupo calcáreo. Fuente: Autor ........................ 64 

file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958106
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958106
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958106
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958107
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958107
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958107
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958107
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958108
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958108
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958108
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958108
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958108
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958109
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958109
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958109
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958109
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958110
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958110
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958110
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958110
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958110
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958110
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958111
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958111
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958111
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958112
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958112
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958112
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958113
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958113
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958113
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958113
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958114
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958114
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958114
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958115
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958115
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958115
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958116
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958116
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958116


11 
 

Figura 40 Muestras correspondientes al grupo intermedio resultado del análisis 

SEM. Fuente: Autor. .......................................................................................................... 65 

Figura 41 Figura 37 gráficos de análisis químicos elementales en las muestras del 

grupo calcáreo. Fuente: Autor ......................................................................................... 66 

Figura 42 Muestras correspondientes al grupo calcáreo resultado del análisis 

SEM. Fuente: Autor. .......................................................................................................... 66 

Figura 43 Difractograma característico de la muestra MSN-03 del grupo de 

abundante materia orgánica. Fuente. Autor .................................................................. 68 

Figura 44 Mapa de mayor potencial exploratorio para Shales Negros enriquecidos 

en Vanadio en la zona de estudio. Fuente: Autor ........................................................ 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958117
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958117
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958117
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958118
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958118
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958118
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958119
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958119
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958119
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958120
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958120
file:///C:/Users/navar/Desktop/Informe%20Final%20TG%20II%20Sebastián%20Navarro.docx%23_Toc75958120


12 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El vanadio (V) es un metal estratégico que se utiliza principalmente en la producción 

de aleaciones metálicas, como el acero de alta resistencia y las aleaciones para la 

industria aeroespacial. Los usos secundarios son como catalizadores para la 

industria química, y en cerámicas, vidrios y pigmentos. En su estado nativo, el 

vanadio es un metal de transición duro, gris plateado, dúctil y maleable. La evolución 

del consumo de vanadio está fuertemente influenciada por la producción de acero 

y actualmente a la fabricación de baterías de gran capacidad.  

La necesidad emergente de almacenamiento de electricidad a gran escala hace que 

las baterías de flujo redox de vanadio (VRB) sean un importante uso potencial futuro 

del vanadio. Debido a su capacidad de almacenamiento a gran escala, el desarrollo 

de VRB podría provocar aumentos en el uso de fuentes de energía eólica, solar y 

otras fuentes de energía renovables e intermitentes. Las baterías de fosfato de litio-

vanadio producen altos voltajes y altas relaciones de energía a peso, lo que las hace 

ideales para su uso en automóviles eléctricos. 

El vanadio es el 22º elemento más abundante en la corteza terrestre y es un 

componente esencial de muchos minerales. Un total de 156 minerales contienen 

vanadio como componente principal (>10 por ciento en peso). Varios tipos de 

depósitos minerales diversos contienen minerales que contienen vanadio, y el 

vanadio es un componente común del petróleo y otros combustibles fósiles. Los 

depósitos de vanadio están distribuidos globalmente (figura 7) y comprenden cuatro 

tipos principales de depósitos: titanomagnetita vanadífera (VTM), vanadio alojado 

en arenisca (SSV), vanadio alojado en lutitas y depósitos de vanadato. Además, se 

encuentran disponibles cantidades significativas de vanadio para uso comercial 

como subproducto del refinado de petróleo, y el procesamiento de carbón, arenas y 

lutitas bituminosas pueden ser fuentes futuras importantes. Los recursos mundiales 

de vanadio en 2012 se estimaron en 63 millones de toneladas métricas de vanadio. 

Las reservas se estimaron en 14 millones de toneladas métricas. La mayor parte de 

la producción de vanadio en 2012 provino de China (37 por ciento), Sudáfrica (35 

por ciento) y Rusia (25 por ciento) (Polyak, 2013).   

En Colombia existen grandes secuencias sedimentarias como la región de la 

cordillera oriental, la cual puede tener importantes concentraciones de metales 

pesados debido a su evolución geológica, sin embargo, para concentraciones de 

Vanadio no existen estudios con el fin determinar su viabilidad. En relación con lo 

anterior, en este trabajo se estudiarán las características geoquímicas, petrológicas 

y mineralógicas del miembro superior de la Formación Paja, norte del departamento 

de Santander, con indicios indirectos de posibles acumulaciones de Vanadios de  

con el fin de establecer la posibilidad de una exploración minera en la zona. 
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2. PRELIMINARES 
 

2.1 FORMULACIÓN DE LA OPORTUNIDAD  

 

Actualmente el mercado con una mejor proyección a futuro es el de las facilidades 

eléctricas, las cuales a su vez proyectan un gran consumo de materia prima como 

el Litio, Coltán, Vanadio, Wolframio y diferentes elementos o aleaciones las cuales 

son las bases para las comodidades existentes. A su vez, el Vanadio ha tenido uno 

de los mayores aumentos de precios del mercado, debido a su demanda para la 

construcción de baterías, No obstante, gran parte de la producción de Vanadio en 

el mundo proviene de la magnetita. El Vanadio es extraído principalmente de 

Sudáfrica, el noroeste de China y en el este de Rusia. En 2007 estos tres países 

habían extraído más del 95% de las 58.600 toneladas de Vanadio producido. Por 

otra parte, estudios recientes en la provincia de Guizhou-China, se realizaron 

estudios asociados a la extracción de Vanadio de Black Shale, alcanzando hasta un 

90% de recuperación de vanadio. Como resultado de lo anterior, se abre la 

posibilidad de nuevos proyectos exploratorios asociados a Black shale para la 

explotación de vanadio. Ahora bien, actualmente no existe este tipo de proyectos 

mineros en el mundo, pero a su vez, el aumento del precio día a día genera un 

mayor atractivo para proyectos más costosos para su extracción. Es por esto qué la  

 

exploración de vanadio procedente de Black Shale en esta zona de Colombia, sería 

una alternativa para generar ingresos, y además una forma de aportar al 

conocimiento minero global. 

Figura 1 Equilibrio del mercado de vanadio, London Metal Bulletin 
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Según Bushveldminerals, en 2019, la producción mundial de Vanadio aumentó un 

15% interanual a 111.225 mtV. Este aumento se vio respaldado por una mayor 

producción de escoria en China (que aumentó un 19% interanual). La demanda total 

de Vanadio está dominada por la industria del acero. Representó el 92% de la 

demanda total en 2019 y seguirá dominando la demanda de Vanadio en el futuro. 

El consumo mundial de Vanadio aumentó aproximadamente un 6% en 2019 a 

111.442 mtV, respaldado por un mayor cumplimiento de los nuevos estándares de 

varillas corrugadas de alta resistencia introducidos por el gobierno chino en 

noviembre de 2018. 

Los nuevos estándares de barras de refuerzo, introducidos para mejorar los 

estándares de seguridad en la construcción, regulan las características de las barras 

de refuerzo de alta resistencia e imponen requisitos para el uso de microaleaciones 

en la fabricación de barras de refuerzo. Por ejemplo, las barras de refuerzo de 

grados 3, 4 y 5 requieren aproximadamente 0,35 kgV, 0,6 kgV y 1 kgV 

respectivamente para cumplir con los nuevos estándares. Las nuevas normas se 

introdujeron en gran medida para prohibir las técnicas de temple y revenido 

empleadas por los fabricantes chinos de varillas corrugadas para evitar la adición         

de microaleaciones. Como consecuencia de estas técnicas de temple y revenido, el 

consumo de vanadio de China disminuyó entre 2014 y 2016, después de crecer al 

doble de la tasa de crecimiento de la producción de acero durante los 4 años 

anteriores. El consumo de Vanadio de las varillas corrugadas aumentó un 28% en  

 

2019. El aumento del consumo se debió principalmente a los mayores volúmenes 

de varillas corrugadas en China, así como al aumento de la intensidad del uso de  

 

Figura 2 Precio del Ferro-Vanadio Mayo 1980- Mayo 2020. Fuente: London Metal 
Bulletin Price as at 29 may 2020 
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Vanadio en el acero de 0,052 kgV/tonelada de acero en 2018 a 0,054 kgV/tonelada 

de acero en 2019. La producción de acero bruto de China aumentó un 7,3% 

interanual y la producción de varillas corrugadas aumentó un 19% interanual. 

Además, el crecimiento continuo de la demanda de Vanadio a partir del 

almacenamiento de energía aumentaría aún más la demanda. 

En el futuro, se pronostica que la demanda de Vanadio en el mercado del acero 

crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta ("CAGR") de aproximadamente 

2.7% hasta 2029, con vanadio global. 

 

Según Bushveldminerals, la demanda alcanzará aproximadamente 138.000 

toneladas para 2029. Aunque los pronósticos para las baterías de flujo redox de 

vanadio (“VRFB”) varían, indican que la demanda de este segmento podría 

aumentar la demanda de Vanadio en un 6% adicional por año. La demanda a largo 

plazo será aún mayor. Por ejemplo, el Grupo del Banco Mundial pronostica que para 

2050 la demanda de Vanadio del almacenamiento de energía podría consumir casi 

el doble de la producción mundial de Vanadio de 2018. Si bien algunos pronósticos 

apuntan a que las baterías de flujo capturen hasta el 18% del mercado de 

almacenamiento de energía estacionaria para 2027, incluso una participación de 

mercado del 10% de los VRFB equivaldría a 55,000 mtV de demanda, en 

comparación con 2,000 mtV consumidos en 2018. Las economías desarrolladas 

como Europa, Japón y América del Norte tienen una mayor intensidad de Vanadio 

que los países en desarrollo, y China supera la intensidad media mundial en uso, 

respaldada por un mayor cumplimiento de las normas de barras de refuerzo. 

Figura 3 Intensidad del uso del Vanadio (2018-2025). Fuente: Roskill, Vanadium: 
Outlook 2029 
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El impacto de Covid-19 en la economía global está evolucionando. Sin embargo, el 

consenso es que el mundo experimentará una recesión económica. Las preguntas 

son qué tan profunda, por cuánto tiempo y qué forma asumirá la recuperación. 

En el primer trimestre de 2020, la producción de acero de China aumentó un 1,2% 

interanual. El precio del Vanadio comenzó a recuperarse durante el primer trimestre 

de 2020, sin embargo, la pandemia mundial de Covid-19 resultó en la consolidación 

de precios y podría causar una volatilidad continua a corto plazo. 

Los gobiernos de todo el mundo han anunciado diferentes medidas para reactivar  

 

sus economías tras el impacto de Covid-19. El gobierno chino tomó medidas para 

estimular la recuperación de la demanda a fines de marzo, dos meses después del 

cierre inicial de Wuhan. Anunció que apoyará su economía a través de la inversión 

en infraestructura y utilizará esta herramienta para estimular el crecimiento en 2020.  

Un mayor gasto en infraestructura resultaría en una mayor producción y consumo 

de acero y barras de refuerzo, lo que respaldaría la demanda de Vanadio.  

La participación de la electricidad en el consumo energético mundial está creciendo 

rápidamente. Se duplicó del 10% en 1980 al 20% en la actualidad y se espera que 

represente alrededor del 45% para 2050. El almacenamiento de energía es esencial 

para respaldar el crecimiento de la demanda de electricidad y, al mismo tiempo, 

permitir que el mundo haga la transición a cero carbono, con lo cual, las VRFB 

(Vanadium Redox Flow Batteries) tendrán protagonismo en este sector. 

Figura 4 demanda mundial de energía. Fuente: DNV GL Energy T 
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Se pronostica que la demanda de almacenamiento de energía estacionaria será el 

tipo de almacenamiento de más rápido crecimiento, a una tasa del 58% anual y 

superará los 100 GWh para 2027. Se pronostica más del 90% de la demanda de 

almacenamiento para absorber energía renovable y equilibrar el sistema eléctrico 

para ser de larga duración (más de cuatro horas, y principalmente de 6 a 10 horas). 

Los VRFB están bien posicionados para satisfacer esta necesidad, ya que se 

vuelven relativamente más baratos para aplicaciones de larga duración y su química 

a base de agua es inherentemente a prueba de incendios. 

En el África subsahariana, hay más de 600 millones de personas sin acceso a la 

electricidad y la infraestructura de la red está poco desarrollada o es débil, lo que 

deja a muchas industrias con el autoabastecimiento de electricidad. Al mismo 

tiempo, el continente posee un potencial considerable para la generación solar y 

eólica, presentando una atractiva oportunidad tanto para la transición energética 

como para un mayor uso del almacenamiento de energía.  

Ahora bien, en Colombia según la agencia nacional de minería ANM para el 2020 

La industria minera colombiana representa el 2 % del PIB nacional y el aporte en 

empleos de empresas EITI es de 42.586 para el sector. Con la llegada de la 

contingencia y con ella la implementación de protocolos para evitar su propagación, 

la actividad minera del país sufrió fuertes consecuencias sobre todo relacionadas a 

su mineral insignia, el carbón.  

Colombia es un país con un gran potencial para la inversión en explotación minera, 

sin embargo, en este momento solo el 3,1% de su superficie está dedicado a dicha 

Figura 5 Mercado total de almacenamiento de energía //Capacidad de 
almacenamiento de energía estacionaria instalada anual e ingresos por desarrollo 

por segmento de mercado. Fuente: Navigant Research 
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actividad. Según información de la ANM a junio del 2020, Colombia contaba con 

7.403 títulos mineros otorgados, de los cuáles sus principales representantes son: 

materiales de construcción, oro y metales preciosos. Durante el segundo trimestre 

del año no se reportaron contratos nuevos para la explotación de minerales. 

El Estado Colombiano, en medio de la coyuntura actual, trabaja en profundizar el 

potencial minero del país, como apuesta a la reactivación económica, enfocando 

sus esfuerzos en minerales, principalmente el Oro.  

Teniendo en cuenta la importancia de la minería para la economía de Colombia, 

cualquier oportunidad de nuevo yacimiento para generar desarrollo debe ser tomada 

en cuenta, principalmente yacimientos minerales los cuales tienen proyecciones 

económicas atractivas, entre ellos el Vanadio, del cual no existen estudios de 

exploración en ninguno de sus tipos de yacimiento. Si Colombia cuenta con la 

posibilidad de una minería de Vanadio ya sea en Black Shale o en otro tipo de 

yacimiento debe aprovecharla, por lo cual es necesaria su investigación. La 

importancia de los yacimientos de Vanadio alojados en Black Shale radica en que 

es una minería exclusiva para este elemento, el cual normalmente es extraído de 

manera secundaría.  

 

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

2.2.1 Objetivo General  
 

Determinar el potencial exploratorio de Vanadio como posible recurso, en el 

miembro superior de la Formación Paja, Norte de Santander, Colombia, mediante 

sus características petro-mineralógicas y geoquímicas. 

2.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Caracterizar los parámetros de calidad del Vanadio y metales asociados en 

los diferentes niveles de acumulación en el miembro superior de la Formación 

Paja, mediante sus propiedades geoquímicas y petro-mineralógicas. 

 

• Identificar los niveles de mayor potencial exploratorio del Vanadio en la zona 

de estudio como posible recurso, mediante la integración de sus propiedades 

petro-mineralógicas y geoquímicas. 

 

• Integrar y correlacionar la información obtenida, a fin de sugerir un modelo 

exploratorio preliminar para aprovechamiento de estos recursos. 
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2.3 LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO  
 

El área de estudio analizada corresponde a las rocas pertenecientes a la Formación 

Paja, ubicadas geográficamente en el departamento de Santander al Norte del país, 

sobre las estribaciones de la cordillera occidental en el municipio de Bolívar. Desde 

Medellín se puede tomar dos rutas principalmente hasta la zona de estudio, la más 

rápida es la vía Puerto Berrio-Cisneros RN62-06, recorriendo los municipios de 

Copacabana, Cisneros, Puerto Berrio, Cimitarra, Landázuri y Bolívar en Santander. 

En General, la vía se encuentra en buen estado, sin embargo, el tramo Cimitarra-

Landázuri-Bolívar, presenta zonas con muchos deslizamientos, vías en muy mal 

estado, y mantenimientos en la vía lo cual retrasa el acceso a la zona. Por otro lado,  

 

 

 

también se puede tomar la ruta Medellín-Bogotá RN60-05, recorriendo los 

municipios de Guarne, Marinilla, El Santuario, Doradal, Cimitarra, Landázuri, 

Bolívar. Sin embargo, esta ruta es más lenta y el costo de peajes más elevados, 

48.600 COP contra 28.100 COP de la RN62-06. 

Figura 6 localización de la zona de estudio 
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Las principales rutas que comunican la zona de estudio son las carreteras tipo 1 que 

comunican a Bucaramanga con las ciudades de Cúcuta, Santa Marta, 

Barrancabermeja y Bogotá. Al oriente de la zona de estudio existe una carretera 

importante y es la vía Central del Norte, que une a Cúcuta con Bogotá, que pasa 

por Capitanejo, Málaga, San José de Miranda y Cerrito. Sobre la zona occidental de 

la zona de estudio se encuentra la troncal de la magdalena Medio, que cruza la vía 

Bucaramanga-Barrancabermeja, la cual es una vía importante para la comunicación 

con Medellín, las ciudades de la Costa Atlántica y Bogotá. 

 

2.4 MARCO DE REFERENCIA  
 

2.4.1 Usos y aplicaciones del Vanadio 
 

El mercado del Vanadio sigue de cerca al de la industria del acero, que a su vez 

sigue las tendencias económicas. Las aplicaciones metalúrgicas en el acero 

continuaron dominando el uso de Vanadio global desde 2011, representando el 93 

por ciento del consumo informado (Polyak, 2013). El Vanadio se usa en acero para 

impartir resistencia, tenacidad y resistencia al desgaste. La formación de carburos 

y nitruros ricos en Vanadio imparte resistencia al acero; La adición de solo unos 

pocos kilogramos de Vanadio por tonelada de acero aumenta la resistencia del 

acero hasta en un 25 por ciento. Además de su característica de fortalecimiento, el 

Vanadio también inhibe la corrosión y la oxidación. 

Los aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA) que contienen Vanadio se 

usan ampliamente para la construcción de autopartes, edificios, puentes, grúas, 

tuberías, vagones, barcos y carrocerías, incluido el blindaje para vehículos militares 

(Polyak, 2012). Dichos aceros HSLA se utilizan cada vez más en la industria del 

petróleo y el gas para satisfacer la demanda de tuberías con mayor resistencia y 

tenacidad a baja temperatura (Roskill Information Services, Ltd., 2010, p. 150). El 

Vanadio se usa en aceros para herramientas en varias combinaciones con cromo, 

niobio, manganeso, molibdeno, titanio y tungsteno. Sin embargo, solo es posible un 

grado limitado de sustitución entre estos metales. El reemplazo de Vanadio con 

otros productos minerales requiere ajustes técnicos significativos en el proceso de 

producción de acero para garantizar que las especificaciones y la calidad del 

producto no se vean comprometidas.  

El Vanadio es insustituible por su papel en aplicaciones aeroespaciales porque las 

aleaciones de Vanadio-titanio tienen la mejor relación resistencia/peso de cualquier 

material de ingeniería descubierto hasta ahora. El Vanadio, cuando se combina con 

titanio, produce una aleación más fuerte y estable, y cuando se combina con 
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aluminio produce un material adecuado para motores a reacción y fuselaje de alta 

velocidad 

El Vanadio se está utilizando cada vez más en aplicaciones de tecnología ecológica, 

especialmente en tecnología de baterías. Una tecnología de batería que sigue 

siendo prometedora para estabilizar la distribución de energía en sistemas 

renovables es el VRB, que consiste en un conjunto de celdas de energía en el que 

dos electrolitos a base de Vanadio están separados por una membrana de 

intercambio de protones. Las principales ventajas de los VRB son (a) su capacidad 

casi ilimitada, que es posible simplemente usando tanques de almacenamiento 

secuencialmente más grandes; (b) su capacidad de dejarse completamente 

descargado por largos períodos de tiempo sin efectos perjudiciales; (c) la facilidad 

de recargarlos reemplazando el electrolito si no hay una fuente de energía 

disponible para cargarlo; y (d) su capacidad para soportar daños permanentes si los 

electrolitos se mezclan accidentalmente (Polyak, 2012). 

 

2.4.2 Demanda y disponibilidad de oferta 
 

Los recursos mundiales de Vanadio en 2012 se estimaron en un total de más de 63 

millones de toneladas métricas de Vanadio. Las reservas se estimaron en 14 

millones de toneladas métricas de Vanadio. Debido a que el Vanadio generalmente 

se recupera como un subproducto o coproducto, los recursos mundiales 

identificados de este producto mineral están subestimados y, por lo tanto, no son 

completamente indicativos del suministro disponible. Si bien los recursos internos y 

la recuperación secundaria son adecuados para abastecer una gran parte de las 

necesidades internas, una parte sustancial de la demanda de países como los 

Estados Unidos se satisface actualmente con material extranjero (Polyak, 2013). Se 

espera que la demanda futura aumente principalmente porque países como China 

y Japón están aumentando la cantidad de Vanadio utilizado en la fabricación de 

acero para igualar la calidad del acero producido en otros países, así como en 

previsión del probable aumento de fuentes alternativas de energía renovable que 

requieren el uso de VRB (Roskill Information Services, Ltd., 2013). 
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Figura 7 Mapa mundial que muestra la ubicación de los principales depósitos 
de vanadio del mundo, por tipo de depósito.  
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2.4.3 Geología del Vanadio 
 

2.4.3.1 Geoquímica 
 

El Vanadio es un oligoelemento ampliamente distribuido en la naturaleza. La 

abundancia promedio de Vanadio en la corteza continental superior es de 

aproximadamente 60 partes por millón (ppm) (Taylor y McLennan, 1995). El Vanadio 

se produce a partir de la combustión de combustibles fósiles, la extracción de 

minerales y actividades industriales a altas temperaturas, incluida la refinación de 

acero y el procesamiento de minerales de fosfato. 

Los estados de oxidación natural del vanadio son +2, +3, +4 y +5. El ion trivalente 

V3 + tiene un radio octaédrico (0.061 nanómetros [nm]) que es casi idéntico al del 

hierro férrico (Fe3 +, 0.063 nm). Como consecuencia, el vanadio sustituye en 

minerales ricos en hierro, como anfíboles, biotita, magnetita y piroxeno, y aluminio 

(Al3 +, 0.054 nm) en hierro y minerales ferromagnesianos (Fischer, 1973). El 

vanadio está presente en grandes cantidades en rocas ígneas máficas 

(aproximadamente 250 ppm), es menos abundante en rocas ultramáficas y de 

composición intermedia (aproximadamente 50 ppm), y está presente solo en 

pequeñas cantidades en rocas félsicas (aproximadamente 20 ppm). El vanadio se 

concentra en depósitos de magnetita magmática, especialmente aquellos que son 

titaníferos; Las concentraciones de vanadio en estos depósitos comúnmente varían 

de 1,000 a 5,000 ppm (Kelley, K.D., Scott, C.T., Polyak, D.E., and Kimball, B.E., 

2017). 

 

2.4.3.2 Mineralogía del Vanadio 
 

El Vanadio se encuentra en la naturaleza en una amplia variedad de minerales. Se 

reconocen los siguientes cuatro tipos principales de depósitos minerales: depósitos 

de titanomagnetita vanadífera (VTM), depósitos de Vanadio alojados en arenisca 

(SSV), depósitos alojados en lutitas y depósitos de vanadato. La magnetita (Fe3O4) 

y la ilmenita (FeTiO3) son los minerales principales que contienen Vanadio en 

depósitos VTM, pero la hematita (Fe2O3), perovskita (CaTiO3) y rutilo (TiO2) están 

presentes en algunos depósitos (Fischer, 1975). 

Yacimientos minerales por debajo de la zona de oxidación en depósitos de tipo SSV 

son óxidos de baja valencia y silicatos de uranio y Vanadio. Coffinite, montroseite, 

paramontroseite, uraninita y la arcilla rica en Vanadio o mica (roscoelita), el clorito 

Vanadio y los minerales arcillosos ricos en Vanadio son los más comunes. 



24 
 

Calcopirita, clausthalita, ferroselita, galena, naumannita, pirita, esfalerita y otros 

sulfuros y seleniuros son minerales trazas comunes. (Shawe, 2011) 

Algunos depósitos hidrotermales contienen minerales que contienen Vanadio, 

particularmente depósitos genéticamente y (o) espacialmente asociados con rocas 

ígneas alcalinas. En los depósitos de oro epitermales, la roscoelita es el mineral 

más común, pero también se han identificado rutilo o brookita que contienen 

Vanadio, Karelianita, Nolanita, Shreyerita y minerales ricos en Vanadio, muscovita 

y silicato (Spry y Scherbarth, 2006). 

 

2.4.3.3 Tipos de depósitos de Vanadio 
 

los yacimientos económicamente explotables de Vanadio se presentan 

principalmente en cuatro tipos. Aunque los combustibles fósiles también son una 

fuente importante de Vanadio. 

 

2.4.3.3.1 Depósitos Vanadíferos de Titanomagnetita 
 

Los depósitos de titanomagnetita vanadífera (VTM) (Fischer, 1975) se encuentran 

en todo el mundo y son la principal fuente de Vanadio. Los depósitos o regiones 

VTM económicamente más importantes, tanto en el pasado como en la actualidad, 

incluyen el Complejo Bushveld en Sudáfrica; la intrusión en capas de Panzhihua en 

la provincia de Sichuan, China; el macizo de Kachkanar en los Montes Urales en 

Rusia; el Complejo Windimurra en Australia Occidental; y el complejo Bell River 

(depósito Matagami) y el complejo Lac Doré en Quebec, Canadá. 

Los depósitos VTM consisten en acumulaciones magmáticas de magnetita e 

ilmenita, definidas arbitrariamente por tener grados de más del 1 por ciento de rutilo 

(Fischer, 1975b). Comúnmente contienen de 0.2 a 1 por ciento de V2O5, pero 

algunas zonas (por ejemplo, el Complejo Bushveld) contienen más de 1.5 por ciento 

de V2O5 (Reynolds, 1985). Los depósitos de VTM más expuestos son de edad 

Arqueana o Proterozoica, habiéndose formado en entornos tectónicos continentales 

intraplaca; Algunos depósitos (por ejemplo, la región de Panzhihua en la provincia 

de Sichuan, China) son más jóvenes. La mayoría de los depósitos están asociados 

con el magmatismo de la “provincia ígnea grande” (LIP); algunos complejos 

intrusivos en capas están vinculados a plumas de manto y pistas de puntos 
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calientes. Los depósitos VTM se alojan principalmente en rocas ígneas máficas y 

ultramáficas, más comúnmente anortosita y gabro. 

Metales asociados: Las rocas ígneas que albergan importantes recursos de 

Vanadio están comúnmente asociadas temporal y espacialmente con depósitos de 

cromo, cobre, níquel y PGE magmáticos. Al menos cantidades menores de 

enriquecimiento de cobre-níquel-PGE se producen en complejos ígneos adyacentes 

a las zonas vanadíferas en la región de Windimurra de Australia (Ivanic y otros, 

2010), la región de Panzhihua de China y Kachkanar en la región de los Urales de 

Rusia. Los mayores recursos de PGE y cromo en el mundo están contenidos dentro 

del Complejo Bushveld de Sudáfrica en capas que se encuentran debajo de las 

Figura 8 Grafica de ley y tonelaje de depósitos de vanadio para los que se dispone 
de datos. Cada símbolo representa un depósito individual. Los depósitos con los 

grados más altos (mayores o iguales a 0.3 por ciento de óxido de vanadio [V2O5]) y 
tonelajes (mayores de 1 millón de toneladas métricas de V2O5) se encuentran en 

África, Australia, Canadá y China. Fuente: USGS 
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zonas vanadíferas. Además, se presentan altos contenidos de escandio (hasta 500 

gramos por tonelada métrica de óxido de escandio [Sc2O3]) en algunos de los 

depósitos de VTM en Rusia (Bykhovsky y Tigunov, 2008). 

 

2.4.3.3.2 Depósitos de Vanadio alojados en arenisca 
 

Se han identificado depósitos de Uranio alojados en arenisca en todos los 

continentes, y se sabe que muchos tienen enriquecimientos de Vanadio. Estos 

depósitos de arenisca con contenido de Vanadio y Uranio (conocidos como 

depósitos de Vanadio alojado con arenisca [SSV]) tienen un promedio de recursos 

y leyes de mineral que van de 0.1 a 1 por ciento en peso de Vanadio (George Breit, 

US Geological Survey, escrito., 2013). A escala mundial, Estados Unidos ha sido y 

es actualmente el principal productor de Vanadio a partir de depósitos de SSV, 

particularmente de aquellos en la meseta de Colorado. Además, estos depósitos de 

SSV son la principal fuente nacional de Vanadio en los Estados Unidos (Fischer, 

1968, 1973; Polyak, 2012, 2013). La mayoría de los depósitos se encuentran en el 

oeste de Colorado y el este de Utah, aunque algunos también se encuentran en el 

norte de Arizona y Nuevo México. Los enriquecimientos de Vanadio en areniscas 

en otras partes del mundo incluyen el depósito Bigrlyi en el Territorio del Norte, 

Australia, que tiene un grado de 0,13 por ciento en peso de Vanadio; depósitos en 

el distrito Tonco-Amblyo en Argentina, que tienen grados de Vanadio de 0.1 a 0.3 

por ciento en peso; y un depósito en el distrito de Karamurun de Almaty Oblysy, 

Kazajstán. 

Metales asociados: El Uranio ocurre con el Vanadio en todos los depósitos de 

SSV, aunque la relación uranio-Vanadio varía mucho. La mayoría de los depósitos 

en la parte suroeste de los Estados Unidos (Nuevo México y Arizona) tienen altas 

proporciones de uranio a Vanadio que disminuyen hacia el norte (debido al aumento 

del contenido de Vanadio). Después de la extracción inicial de uranio, estos 

depósitos se buscaron como fuente de Radio. En las décadas de 1930 y 1940, los 

depósitos fueron de interés principalmente para el Vanadio. La mayoría de las minas 

estuvieron cerradas durante casi una década, pero la minería se reanudó 

nuevamente en 1949 (hasta aproximadamente 1983) para la producción principal 

de Uranio, con Vanadio como subproducto (Shawe, 2011). El cobre acompaña al 

uranio o al Vanadio en muchos de los depósitos (Shawe, 2011). 

 

2.4.3.3.3 Depósitos de Vanadio alojados en lutitas (Black Shales) 
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Las lutitas negras metalíferas ricas en Vanadio se producen principalmente en las 

sucesiones marinas proterozoicas y fanerozoicas tardías. El término lutita se usa 

aquí ampliamente para incluir una gama de rocas carbonosas que incluyen margas 

y lutitas. Estas rocas sedimentarias de grano fino se depositaron en mares epeíricos 

(tierra adentro) y en márgenes continentales. Por lo general, contienen altas 

concentraciones de materia orgánica (más del 5 por ciento) y azufre reducido (más 

del 1 por ciento; principalmente como pirita), así como un conjunto de metales, como 

cobre, molibdeno, níquel, PGE, plata, uranio, Vanadio y zinc. (Desborough y otros, 

1979) Las concentraciones regularmente exceden el 0.18 por ciento de V2O5 y 

pueden ser tan altas como el 1.7 por ciento de V2O5. Las lutitas negras vanadíferas 

se encuentran comúnmente con depósitos de fosforita y lutitas bituminosas marinas 

y, en América del Norte, son equivalentes marinos de los ciclotemas que contienen 

carbón. Aunque estas lutitas negras han sido reconocidas durante mucho tiempo 

como posibles fuentes de Vanadio, actualmente no se explotan. El desarrollo del 

proyecto está en marcha en el prospecto de Vanadio Gibellini en Nevada 

(Formación Woodruff), y si comienza la producción, será el primer productor 

primario de Vanadio alojado en lutitas en los Estados Unidos. El depósito Julia Creek 

(Formación Toolebuc) también se encuentra en las etapas de planificación. El 

depósito de Green Giant en el sur de Madagascar (Energizer Resources, Inc., 2013) 

consiste en lutita vanadífera metamorfoseada que se extiende por al menos 21 km 

a lo largo de la huelga y se informa que contiene alrededor de 350,000 toneladas 

métricas de V2O5. 

Metales asociados: Las lutitas negras ricas en Vanadio comúnmente contienen 

altos contenidos de otros metales, como Plata, Bario, Cobalto, Cobre, Molibdeno, 

Níquel, Fósforo, PGE, Uranio y Zinc. Los depósitos bien caracterizados incluyen los 

siguientes (los metales asociados con el Vanadio están entre paréntesis): Julia 

Creek (molibdeno) en Queensland, Australia (Lewis y otros, 2010); Nick (níquel, 

PGE y zinc) en el territorio de Yukon, Canadá (Hulbert y otros, 1992); y Viken 

(molibdeno, níquel, fósforo y uranio) y Häggån (uranio, molibdeno y níquel) en 

Suecia. Según lo informado por Coveney y otros (1992), las lutitas negras 

carbonáceas y fosfáticas de la edad del Cámbrico en China, que han reportado 

valores superiores al 4 por ciento de V2O5, contienen grados excepcionalmente altos 

de Níquel (del 2 al 4 por ciento) y Molibdeno (>2 por ciento) y altas concentraciones 

de PGE (20 a 80 partes por billón para Platino y Paladio combinados). Aunque el 

Vanadio no se ha recuperado de estos estratos, el Molibdeno y el Níquel se han 

extraído a pequeña escala en China desde alrededor de 1985. El esquisto negro 

metamorfoseado rico en sulfuro y fosfato en el suroeste de Cataluña, España, 

contiene concentraciones inusualmente altas de Vanadio y Cromo (como silicatos y 

óxidos) junto con minerales de paladio y platino (Canet y otros, 2003). 
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2.4.3.3.4 Depósitos de Vanadato 
 

la serie descloizita-mottramita se forma en las zonas oxidadas de depósitos de 

metales básicos, especialmente en áreas de clima árido y oxidación profunda 

(Fischer, 1975a). Los minerales de vanadato de cobre, plomo y zinc en las montañas 

de Otavi, en el norte de Namibia, alguna vez se consideraron entre los depósitos de 

Vanadio más grandes del mundo, con un recurso estimado de varios millones de 

toneladas métricas. Otras áreas con depósitos de vanadatos conocidos incluyen 

Angola, Sudáfrica, Zambia (distrito de Broken Hill, ahora conocida como la Mina 

Kabwe) y Zimbabwe. Los pequeños depósitos se producen en Argentina, México y 

los Estados Unidos (Arizona, California, Nevada y Nuevo México), pero es poco 

probable que sean recursos económicamente significativos. 

 

2.4.3.3.5 Otros recursos de Vanadio magmático-hidrotermal 
 

Algunos depósitos magmático-hidrotermales de niobio-titanio contienen 

concentraciones elevadas de Vanadio. Los depósitos en Potash Sulphur Springs 

(también llamado Wilson Springs) en Arkansas fueron las fuentes más importantes 

de Vanadio en América del Norte en los años setenta y ochenta, y se produjeron 

casi 4,3 millones de toneladas métricas de 1,2 por ciento de V2O5. Para 1990, todas 

las minas en Wilson Springs estaban cerradas. Los depósitos se ubican dentro de 

las zonas de enriquecimiento secundario y fenita que se formaron durante y 

después de la intrusión de rocas ígneas alcalinas sicénicas y máficas (McCormick, 

1978). Los depósitos de Wilson Springs albergan una variedad de minerales que 

contienen Vanadio, incluidos varios minerales específicos de estos depósitos. Los 

complejos de carbonatita e ígneas alcalinas adyacentes en el depósito Christy 

dentro del complejo Magnet Cove en Arkansas tienen altas concentraciones de 

Vanadio junto con titanio, niobio y (o) elementos de tierras raras (Verplanck y Van 

Gosen, 2011), y Las carbonatitas y rocas relacionadas en Kenia están enriquecidas 

en Vanadio (Barber, 1974). Las concentraciones típicas de Vanadio en tales 

depósitos son de aproximadamente 1 por ciento y están contenidas en minerales 

de magnetita y titanio. En Magnet Cove y Wilson Springs, el piroxeno sódico y la 

magnetita contienen hasta 3.19 y 1.43 por ciento en peso de V2O3, respectivamente, 

y se producen altas concentraciones en goetita (Flohr, 1994; Howard y Owens, 

1995). 

 

2.4.3.3.6 Combustibles fósiles 
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El Vanadio se correlaciona estrechamente con el carbono orgánico y, por lo tanto, 

está enriquecido en muchas lutitas bituminosas. De ello se deduce que cantidades 

significativas de Vanadio están disponibles para uso comercial como subproducto 

del petróleo, y cantidades menores se producen como subproductos de las arenas 

de carbón y alquitrán (Polyak, 2011). Al menos el 10 por ciento del suministro 

mundial de Vanadio proviene del carbón, el petróleo crudo y el petróleo (Polyak, 

2012, 2013). Las concentraciones más altas de Vanadio se encuentran en los 

crudos pesados (Breit, 1992). La mayoría de los recursos de petróleo pesado y 

petróleo vanadífero del mundo se encuentran en Venezuela. Estos campos 

petroleros contienen concentraciones consistentemente altas (hasta 1,400 ppm) de 

Vanadio (Kapo, 1978). Otros aceites con más de 50 ppm de Vanadio se producen 

en Irán y Japón, y en varios campos dentro de los Estados Unidos, incluidos Alaska, 

Arkansas, California, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Texas y Wyoming. El 

Vanadio se recupera del petróleo mediante el procesamiento de cenizas generadas 

en centrales termoeléctricas, residuos de coque de petróleo generados durante el 

refinado de aceites pesados y residuos depositados en catalizadores (Breit, 1992). 

 

2.4.4 Recursos de Vanadio  
 

La mayoría del suministro mundial de Vanadio (aproximadamente del 80 al 85 por 

ciento) se deriva del mineral extraído que proviene directamente de depósitos o de 

escorias de fabricación de acero producidas al procesar los minerales extraídos de 

depósitos VTM. El 15 a 20 por ciento restante del suministro mundial de Vanadio 

proviene de (a) catalizadores gastados que recogieron Vanadio durante la refinación 

de los aceites crudos; (b) residuos de la producción de alúmina, Uranio y algunos 

hidrocarburos; y (c) cenizas derivadas de la quema de carbón o petróleo con alto 

contenido de Vanadio. Aunque los principales países productores de Vanadio en 

2012 fueron China (37 por ciento), Sudáfrica (35 por ciento) y Rusia (25 por ciento), 

Australia está preparada para convertirse en un importante productor mundial de 

Vanadio en el futuro (Moskalyk y Alfantazi, 2003). Los recursos mundiales de 

Vanadio en 2012 se estimaron en 63 millones de toneladas métricas de Vanadio, y 

las reservas mundiales se estimaron en 14 millones de toneladas métricas (Polyak, 

2013). Debido a que el Vanadio generalmente se recupera como un subproducto o 

coproducto, los recursos mundiales demostrados de este producto mineral son 

subestimados y subestimados. por lo tanto. no es completamente indicativo del 

suministro disponible. 
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2.4.4 GEOLOGÍA REGIONAL  

 

2.4.4.1 Formación Rosablanca (K1ro) 
  

Descrita originalmente por Wheeler (1929) y estudiada en detalle por Cardozo y Ramírez 

(1985) en la región de Villa de Leiva (Boyacá) y Gámbita (Santander). Se encuentra 

ampliamente distribuida en el Departamento de Santander. Está compuesta en su parte 

inferior por capas de caliza y yeso, con oolitos, ostrácodos y dolomías; hacia la parte 

superior consta de areniscas y lodolitas calcáreas. En la parte inferior presenta depósitos 

evaporíticos como yeso y polihalita que indican una hipersalinidad y tranquilidad en las 

condiciones de depositación; el resto de la secuencia se depositó en un medio marino 

somero en condiciones neríticas. El espesor varía de 150 a 425m. 

 

2.4.4.2 Formación Paja (Kip)  
 

La Formación Paja en la zona de estudio se caracteriza por presentar en su parte 

superior diversos tipos de areniscas de tonos amarillentos, ocasionalmente 

calcáreas y con glauconita, en capas de espesores que no superan los 10 metros y 

se intercalan con capas delgadas de lutitas, arcillolitas y lodolitas de colores gris 

oscuro a gris verdoso, con ocasionales capas de calizas grises a gris amarillento de 

aproximadamente 2 metros de espesor, fracturadas y plegadas. La parte inferior se 

caracteriza por presentar calizas generalmente de color gris azuloso, en capas de 

hasta 5 metros que se intercalan con capas de areniscas grises amarillentas, que 

alcanzan en promedio los 3 metros de espesor. En la parte más basal de la 

Formación Paja, se presenta un paquete de lutitas de color gris verdoso a gris 

terroso, que corresponde a la zona de contacto con la infrayacente Formación 

Rosablanca. (Figura 10) 

 

2.4.4.3 Formación Tablazo (Kit) 
 

Esta unidad fue nombrada por Wheeler en 1929, y se refiere a una sucesión de 

calizas duras, azulosas, fosilíferas en la parte superior y margas o calizas arcillosas 

en la parte inferior. La sección tipo está en el Tablazo, de donde proviene su nombre 

y presenta un espesor que varía de 125 a 325 metros (Pulido O, 1979). En la zona 

de estudio, la Formación Tablazo está constituida casi en su totalidad por capas de 

calizas, que muestran un espesor promedio de 1.80 metros, siendo las capas de la 

parte central, más delgadas que las capas de caliza de las partes inferior y superior. 
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Se presentan ocasionales intercalaciones muy delgadas de arcillolitas, lodolitas y 

limolitas generalmente calcáreas.  

2.4.4.4. Formación Simití (Kis) 
 

Morales, et. al., 1958, establece que su nombre se debe a los geólogos de Intelcol, 

y se refiere a una sucesión shales grises a negros, carbonosos, levemente 

calcáreos, con concreciones calcáreas hasta de 3 m y con intercalaciones de 

areniscas y calizas grises, localmente arcillosas y fosilíferas, en capas delgadas. 

Las condiciones paleoambientales fueron neríticas de aguas intermedias a 

profundas. Su espesor varía entre 250 y 650 m. (Wheeler en Morales, 1985). En la 

zona de estudio, la Formación Simiti, está constituida en su parte inferior por una 

serie de lodolitas de colores amarillentos, con cemento silíceo y ferruginoso, 

masivas, y ocasionalmente con laminación planoparalela incipiente, altamente 

meteorizadas, con abundantes patinas y costras de óxidos de hierro, cuyas capas 

tienen espesor promedio de 1.5 metros, y se intercalan con capas medianas de 

areniscas tipo arcosa, de colores amarillentos, con matriz arcillolimosa, cemento 

silíceo ocasionalmente ferruginoso, bien seleccionadas, con alto grado de 

meteorización, además de limolitas amarillentas con cemento silíceo y ferruginoso, 

con altas concentraciones de óxidos de hierro. 

 

2.4.4.5. Depósitos Coluviales 
 

La depositación de cuerpos coluviales, ha estado influenciada por la acción de la 

gravedad, cayendo bloques por las zonas de cuestas que presentan altas 

pendientes, hasta zonas de pendientes bajas. Estos depósitos fueron identificados 

por el margen este del cañón del Rio Suarez, y estaban constituidos por bloques 

caídos de arenisca tipo arcosa de grano fino, de colores amarillentos y amarillentos 

verdosos, bien seleccionadas, con matriz limosa arcillosa, cemento silíceo y 

calcáreo, masivas, ocasionales fósiles incrustados y patinas de óxidos de hierro. 

Estos bloques pueden estar relacionados con las Formaciones Paja y Tablazo, que 

se encuentran distribuidas en la parte alta de la zona de estudio. 

 

2.4.4.6. Depósitos Aluviales (Qal) 
 

Los principales depósitos de este tipo que se encuentran distribuidos en el lecho del 

Rio Suarez, pero demás existen otros cuerpos importantes, como, por ejemplo, 

donde se ubica el corregimiento de Guane y los depositados por las quebradas que 
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atraviesan la mesa de Barichara y desembocan al Rio Suarez. Litológicamente 

estos depósitos contienen matriz arenosa y fragmentos líticos desde granulo hasta 

bloques de calizas, areniscas, areniscas calcáreas, lodolitas, arcillolitas, 

provenientes de las formaciones cretácicas distribuidas en la zona. Es importante 

resaltar que estos depósitos además de su fuente fluvial tienen un aporte coluvial o 

de derrubios, pero predominan los procesos fluviales. 

 

 

Figura 9. Regiones fisiográficas del Departamento de Santander. Fuente: 
INGEOMINAS 2001 
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2.4.5. Geología local 
 

Sobre la Región de la cordillera Oriental (figura 9), las areniscas que conforman las 

Formación Paja son de diversos tipos, encontrándose cuarzoarenitas, 

cuarzoarenitas feldespáticas, areniscas tipo arcosa, arcosas líticas, subarcosas 

líticas, litoarenitas feldespáticas y areniscas lodosas, de grano muy fino a fino, con 

colores amarillentos, rojizos y grises verdosos, de muy bien a moderadamente 

seleccionadas, con matriz arcillosa a limoarcillosa, cemento silíceo, ocasionalmente 

ferruginoso y calcareo, de aspecto masivo, con laminanación planoparalela 

incipiente, abundantes patinas y costras de óxidos de hierro, ocasionales 

fragmentos finos de mica moscovita diseminada, glauconita granular y alto grado de 

meteorización.  

Las lodolitas, generalmente son de color gris oscuro a azul verdoso grisáceo, con 

estructura ondulosa continua, bien consolidadas, con fracción de arena cuarzosa de 

grano fino, pirita, mostrando un estilo de mineralización nodular, costras de yeso de 

color gris claro – blanco, abundantes fragmentos de moscovita diseminada, 

ocasionalmente calcáreas. Muchas veces se presentan abundantes óxidos de hierro 

y limonita, que pueden estar asociados a la alteración de los nódulos de pirita, 

gracias a la acción del agua. Sobre la zona de estudio (figura 15) se encuentran 

principalmente Shales Negros (Black Shales) pertenecientes al miembro inferior de 

la formación Paja, los cuales presentan un color negro oscuro, el cual representa un 

alto contenido de materia orgánica. 

En cuanto a las calizas, hay variedad en las características litológicas; así, se 

presentan Caliza tipo Mudstone (de acuerdo con la clasificación de Dunham) de 

color gris verdoso oscuro, con matriz lodosa esparitica, presentando gasterópodos, 

bivalvos e icnofacies de skolithos. Se Aprecian algunos granos de arena fina en 

proporción muy baja y ligera laminación planoparalela. Aunque esta sea la principal 

característica para las rocas calcáreas en la zona, sobre la zona de estudio se 

encuentra principalmente Shales calcáreos de un color grisáceo con una matriz de 

silice, por otro lado, sobre la zona de estudio no se evidencia la presencia de 

gasterópodos, bivalvos o algún algún tipo de fósil sobre este tipo de roca.  

 

2.4.6. Tectónica y Geología estructural 
 

El nororiente colombiano de Los Andes es un territorio geológicamente complejo y 

tectónicamente dinámico; su conformación está relacionada con la interacción de 

las placas tectónicas Nazca, Caribe y Suramérica. El área de Santander por 
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encontrarse dentro de este dominio despierta gran interés y genera discusiones 

sobre su origen y su conformación geológica. (Royero & Clavijo, 2001) 

Existen interpretaciones relacionadas con la aplicación del concepto de “terrenos 

geológicos o estratigráficotectónicos”, plasmado en el Mapa de Terrenos 

Geológicos de Colombia (ETAYO, et al., 1983), en donde el territorio del 

Departamento de Santander forma parte del “supraterreno de la Cordillera Oriental” 

y a los “terrenos geológicos del Valle Medio del Magdalena (Payandé), Floresta y 

de Santander”. Estos conceptos no son aplicados en esta memoria; se prefiere 

utilizar el término de provincias tectónicas para sustituir el de “terreno geológico” y 

así obviar confusiones en su interpretación. (Royero & Clavijo, 2001) 

 

2.4.6.1. PROVINCIAS TECTÓNICAS 
 

El Departamento de Santander se encuentra localizado en una región tectónica 

compleja y dinámica (figura 12), que representa a una zona de influencia entre los 

límites de las placas tectónicas del Caribe y la suramericana, conocida como bloque 

Andes del Norte o bloque Norandino. 

En el Mapa de Terrenos Geológicos de Colombia (ETAYO, et al., 1983), el 

Departamento de Santander se encuentra conformado por el “supraterreno 

cretácico de la Cordillera Oriental” y los “terrenos de Santander, Floresta y del Valle 

Medio del Magdalena”; sin embargo, en esta memoria se ha utilizado de manera 

preferencial, el término de provincias para sustituir el de “terrenos estratigráfico- 

tectónicos” y así obviar grandes confusiones en la aplicación e interpretación del 

mismo, como se propuso en la parte introductoria del presente capítulo. Para la 

caracterización tectónica del territorio de Santander se ha subdividido en tres 

provincias tectónicas como son la del Macizo de Santander, que está conformada 

por los bloques de Floresta,Cucutilla, Pamplona y de Ocaña; la del Valle Medio del 

Magdalena, y la de la Cordillera Oriental, de conformidad con el esquema tectónico, 

presentado por Clavijo, et al. (1993). En la Figura 6 se muestra el esquema tectónico 

que ha sido considerado para el Departamento de Santander. (Royero & Clavijo, 

2001) 

 

2.4.6.2. ESTRUCTURAS 
 

El territorio santandereano se caracteriza por presentar tres estilos estructurales 
diferenciables (figura 13), los cuales identifican tres regiones estructuralmente bien 
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definidas del departamento (Figura 9): uno de fallamiento en bloques en la región 
oriental;  
º 

 

Figura 10 Columna estratigráfica generalizada de la Cuenca del Valle medio del 
Magdalena. Adaptado de morales, et al. (1958); Bueno (1986); Govea y Aguilera, 

(1986); Mojica y Franco (1992). 
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Figura 11 Mapa geológico regional correspondiente al del departamento de 
Santander. El cuadrado rojo representa la zona de estudio. Fuente: SGC 
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otro de plegamientos en la región central, y el graben del Magdalena, en la región 
occidental. En la Figura 9, se muestra el esquema estructural que se ha considerado 
apropiado para el Departamento de Santander. (Royero & Clavijo, 2001). Al 
occidente de la zona de estudio se encuentra un anticlinal regional llamado El 
Paramo, y al oriente limita con el sinclinal de Chiquinquirá. 
 

Figura 12 Esquema Tectónico del departamento de 
Santander. 
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2.4.6.2.1. Región oriental 

 
Esta región comprende el Macizo de Santander, en donde predomina un sistema 
de callamiento en bloques, de rumbo Norte-Sur a Noreste y un sector de pliegues 
anticlinales y sinclinales estrechos, ubicados en el extremo más oriental del 
departamento (Figura 9). En esta región se destacan principalmente de 
noroccidente a suroriente las siguientes fallas geológicas. (Royero & Clavijo, 2001) 
 

Figura 13 Esquema estructural departamento de 
Santander. La zona de estudio corresponde a la región 

central. Fuentes: Vargas (1979); León (1986, 1991); 
Clavijo, et; al. (1993) 
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2.4.6.2.2. Región central 

 
Está localizada entre la Falla de Bucaramanga- Santa Marta al oriente y la Falla La 
Salina al occidente (Figura 9). Geográficamente conforma la cadena montañosa de 
las estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental, en donde se destacan 
estructuras anticlinales y sinclinales amplios, limitadas por fallas inversas y de 
cabalgamiento con inclinación hacia el oriente. En esta región se describen de 
oriente a occidente, los principales anticlinales, sinclinales y fallas geológicas. 
(Royero & Clavijo, 2001) 
 

2.4.6.2.3. Región occidental 

 
Representa una región hundida, que corresponde a buena parte del Valle Medio del 

Río Magdalena (Figura 9). Esta región está limitada al oriente por el sistema de Falla 

La Salina y al occidente por la Falla Mulatos-Morales que pasa por fuera del área 

del departamento. Presenta estructu- ras anticlinales y sinclinales amplios, 

conformadas por rocas del Terciario y fallas inversas con inclinación al oriente, entre 

las cuales se describen las principales estructuras de pliegues y fallas geológicas. 

(Royero & Clavijo, 2001) 
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3. METODOLOGÍA 
 
Para un estudio óptimo de la zona, el análisis se dividió en 4 etapas, primero una 

investigación bibliográfica, segundo la recopilación de los datos de campo, tercero 

los análisis en los distintos laboratorios y por último la interpretación de los datos de 

laboratorio.  

 

3.1 Recopilación Bibliográfica 
 

La recopilación bibliográfica inició con una revisión de la literatura existente de los 

tipos de yacimientos de Vanadio existentes en el mundo, junto con las metodologías 

efectivas para la extracción rentable de estos depósitos. Se recopilaron estudios 

sobre la depositación de metales pesados en rocas sedimentarias en ambientes de 

mar poco profundo, además de métodos de transporte para estos metales pesados 

desde su origen. Se recopiló información sobre yacimientos de Vanadio 

especialmente alojados en Black Shale, los cuales son los de principal interés para 

este trabajo. Todo esto con el objetivo de familiarizarse con el tema e identificar los 

parámetros principales para realizar el trabajo. Luego de esto se realizó la 

recopilación de información correspondiente a la zona de estudio, tal como 

estratigrafía, geología regional, geología estructural y evolución geológica del 

departamento de Santander.  

Como materiales utilizados para la investigación, se utilizaron principalmente las 

bases de datos libres del IGAC en 1:100.000 y 1:25.000, modelos de elevación 

digital de ALOS PALSAR, para la planeación del trabajo de campo y el análisis de 

los distintos aspectos geoquímicos.  

 

3.2 Trabajo de Campo 
 

El trabajo de campo se realizó sobre la zona de estudio por medio de campañas 

geológicas, en la cual se realizó el reconocimiento del área, los muestreos, el 

desarrollo completo de levantamientos geológicos y datos necesarios para realizar 

el trabajo. Este trabajo de campo se dividió en dos zonas, zona sur y zona norte del 

casco urbano del municipio de Bolívar, por facilidad de transporte.  El equipo básico 

necesario para el muestreo de las rocas fue el siguiente: palín en hierro, brújula, 

lupa, navaja, marcador permanente, bolsas de seguridad, libreta, guantes, gafas de 

seguridad, martillo y celular con la aplicación avenza y los mapas previamente 

importados.  
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Se efectuaron los muestreos sistemáticos en las zonas correspondientes donde el 

estudio previo bibliográfico presentaba interés, realizando descripciones de las 

zonas de afloramientos escogidos, georreferenciando el afloramiento, describiendo 

las estructuras, las texturas, mineralogía, y clasificaciones preliminares de las rocas 

que conformaban el sitio. Las muestras fueron tomadas frescas, sin meteorización.  

De cada estación se tomaron de 2 a 4 muestras buscando como característica 

principal el tamaño de la muestra sin alterar, para el posterior análisis petrográfico.  

 

3.3. Trabajo de Laboratorio 
 

3.3.1. Análisis de difracción de rayos x 
 

La difracción de rayos X, frecuentemente abreviada como DRX, es un método de 

prueba no destructivo que se utiliza para analizar la estructura de materiales 

cristalinos. 

El análisis DRX, mediante el estudio de la estructura cristalina, se utiliza para 

identificar las fases cristalinas presentes en un material y, por lo tanto, revelar 

información sobre la composición química. La identificación de las fases se logra 

mediante la comparación de los datos adquiridos con los de las bases de datos de 

referencia.  

La difracción de rayos X es útil para evaluar minerales, polímeros, productos de 

corrosión y materiales desconocidos. En la mayoría de los casos, las muestras 

analizadas en DRX se analizan por difracción de polvo utilizando muestras 

preparadas como polvos finamente molidos. Este método de prueba se realiza 

dirigiendo un haz de rayos X a una muestra y midiendo la intensidad de dispersión 

en función de la dirección de salida. Una vez que se separa el haz, la dispersión, 

también llamada patrón de difracción, indica la estructura cristalina de la muestra. 

Se aplicó este análisis con la finalidad de identificar y caracterizar la composición 

mineralógica de las rocas de interés. Se utilizó el difractómetro de rayos X del 

laboratorio CECOLTEC en Medellín, Colombia. Las interpretaciones fueron 

realizadas utilizando la base de datos Crystallography Open Database (COD). 

 

3.3.2. Análisis SEM  
 

En conjunto con el análisis DRX se realizó un análisis mediante Microscopia 

Electrónica de Barrido (SEM), el cual es un método de estudio no destructivo que 
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permite conocer la composición química de las partículas sólidas en la roca con una 

resolución de 1 μm. La técnica consiste en examinar la radiación emitida por una 

muestra de la roca, cuando sobre ella incide un haz de electrones focalizado. 

Mediante esta técnica es posible la identificación de minerales desde su 

composición química, ya sean minerales resultantes de una alteración, 

metamorfismo o singeneticos. Además, es posible detallar las relaciones texturales, 

deformacionales y de composición química semi-cuantitativa los diferentes 

minerales con el fin de identificar su procedencia y detallar el posible yacimiento de 

interés. El equipo utilizado para el análisis es un Microscopio Electrónico de Barrido 

de sobremesa, referencia Phenom ProX, que trabaja sobre granos separados 

previamente y se encuentra ubicado en el Laboratorio de Biomateriales de la 

Universidad EIA. 

 

3.4. Análisis de datos 
 

Según los resultados obtenidos en los distintos análisis realizados previamente, se 

realizará una comparación con los datos obtenidos por las fuentes bibliográficas 

previamente estudiadas, esto con el fin establecer relación entre los yacimientos ya 

existentes y correlacionar la composición mineralógica con posibles tipos de 

yacimientos encontrados en fuentes bibliográficas. Principalmente se compararon 

resultados con fuentes confiables como el USGS, y minas en fases de factibilidad 

como Bisoni McKay en Nevada, US. El estudio bibliográfico se centró en minas de 

tipo Shale debido a que se sabía con anticipación y se confirmó con el trabajo de 

campo que la roca presenta en la zona de estudio eran Shales Negros.  
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4. PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1 Geología del área 
 

Para el Desarrollo de este proyecto se realizó una salida de campo con la intención 

de reconocer la zona de estudio y las formaciones geológicas de interés. Durante el 

trabajo de campo se diferenciaron principalmente dos formaciones, Rosablanca y 

Paja, siendo la formación Paja la de mayor interés gracias a los Shales negros 

enriquecidos con metales que esta contiene. Se delimitó un área de estudio de 

aproximadamente 2935 hectáreas con 12 estaciones y 2 puntos de control 

distribuidos en la zona. 

La ubicación de las estaciones fue planeada previamente utilizando un estudio 

realizado el 1 de agosto de 2006 por el “Department of Geoscience, Shimane 

University, 1060 Nishikawatsu, Matsue, Shimane 690-8504, Japan” los cuales 

realizaron campañas de muestreo en la zona para un estudio geoquímico de las 

ocurrencias de elementos del grupo del platino en la formación Paja, se tuvieron en  

 

Figura 14 Mapa de estaciones levantadas en el trabajo de campo. Fuente: Autor 
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cuenta la ubicación de estos puntos para correlacionar datos geoquímicos previos 

con los análisis petrográficos y geoquímicos a realizar. 

El trabajo de campo se desarrolló mediante dos zonas, la zona sur, y la zona norte. 

Se realizó de esta manera debido a que los datos geoquímicos presentaban un 

mayor interés en la zona sur, con concentraciones de Vanadio de más de 3000 ppm 

según el análisis de referencias bibliográficas previo. 

 

4.1.1 Zona sur: Verena Alto Centro, Vereda Medio Centro, Vereda El Mojón, 

Vereda San Antonio y Vereda El Ático. 

 

Sobre esta zona se encontraron afloramientos tanto de Shales Calcareos como de 

Shales Negros. Los afloramientos de Shales Calcareos se evidenciaron 

principalmente en la zona Oeste de la zona de estudio, sobre la vereda Medio 

Centro con dimensiones promedio de 15 x 3 metros, con grado bajo de  

 

Figura 15 Mapa geológico de la zona de estudio. Fuente: Autor 
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meteorización, de color predominante gris oscuro. Estos Shales Calcáreos 

presentan principalmente orientaciones de N18/27E. Estos Shales corresponden a 

la formación Rosa Blanca, la cual se encuentra ampliamente distribuida en el 

Departamento de Santander. La parte superior de esta formación, la cual 

corresponde a la zona de estudio consta de areniscas y lodolitas calcáreas, mientras 

que en la zona inferior presenta depósitos evaporíticos como yeso y polihalita que 

indican una hipersalinidad y tranquilidad en las condiciones de depositación; el resto 

de la secuencia se depositó en un medio marino somero en condiciones neríticas. 

El espesor varía de 150 a 425 m. (Heeler, 1929). Las relaciones estratigráficas de 

esta unidad con la infrayacente Formación Cumbre y la suprayacente Formación 

Paja son concordantes. 

 

Figura 17 Muestras correspondientes al primer tramo del recorrido de la zona sur, 
Shales Calcareos de la Formación Rosa Blanca. Fuente: Autor 

Figura 16 Distribución estructural de la Formación Rosa 
Blanca en la zona de estudio. Fuente: Autor 
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La edad comprende el intervalo Valanginiano - Hauteriviano inferior (ETAYO, 1968; 

ETAYO y RODRÍGUEZ, 1985). 

Los afloramientos de Shales negros se encontraron en las proximidades de la 

vereda San Antonio con afloramientos promedio de 20 x 6 metros, con grado bajo 

de meteorización, de color predominante negro. Estos Shales Negros presentan 

principalmente orientaciones en la zona sur de 28/35, 30/30. Sobre la zona sur se 

observaron tambien estructuras litológicas correspondientes a zonas de falla, tales 

como ojos de falla y zonas de salvanda correspondientes al contacto entre los 

Shales Negros y los Shales Calcareos, el cual se extiende en dirección cercana a 

N-S. 

Debido a que la zona sur corresponde a la zona de mayor interés por presentar 

resultados de análisis geoquímicos de estudios previos con más de 2000 ppm, fue 

la zona de principal análisis. Las muestras de roca analizadas durante el recorrido 

tuvieron cambios internos en su estructura, sobre la zona Sureste de la toma de 

muestras se encontraron los Shales Negros más oscuros y con una menor 

resistencia mecánica, muy semejante al carbón (Muestras SN-03), mientras que, 

sobre la Vereda el Mojón sobre la zona Suroeste de la toma de muestras, se 

encontraron estos mismos Shales Negros pero con una tonalidad gris oscura, y con 

una mayor resistencia mecánica (SN-06). A su vez, este cambio en tonalidad y 

resistencia mecánica se ve reflejado en la geoquímica analizada en estudios 

 

Figura 18 Muestras correspondientes a la zona más al sur del trabajo de campo, 
correspondientes a la estación MSN-06, Shales Negros de la Formación Paja. Fuente: 

Autor 
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previos, las muestras que presentan una mayor resistencia mecánica y color gris 

oscuro tienden a tener una menor cantidad de ppm de Vanadio, sin embargo, las 

muestras con menos resistencia mecánica y con color negro tienden a tener una 

mayor cantidad de ppm de Vanadio.  

Esta tonalidad más oscura se interpreta como un mayor enriquecimiento en materia 

orgánica (Corg). 

A pesar de que los Shales Negros correspondientes a la formación Paja son 

reconocidos mundialmente por presentar un alto contenido fosilífero, sobre la zona 

sur de la zona de estudio no se encontró ninguna evidencia fosilífera reconocible a 

simple vista. Para poner en contexto: La Formación Paja es famosa por sus fósiles 

de vertebrados y es la formación  

 

Figura 19 Afloramiento en la zona Sur de Shales Negros de la Formación Paja 
(MSN-03), de este afloramiento se tomaron las mejores muestras, con una mayor 

concentración de Vanadio. Fuente: Autor 
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Figura 21 Distribución estructural de los Shales Negros de la Formación Paja 
en la zona de estudio. Fuente: Autor 

Figura 20 Panorámica sobre la estación SN-05, en la cual se puede 
apreciar el anticlinal inferido por los datos estructurales. Fuente: Autor 
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fosilífera mesozoica más rica de Colombia. Desde la formación se han descrito 

varios fósiles de reptiles marinos de plesiosaurios, pliosaurios, ictiosaurios y 

tortugas, y alberga los únicos fósiles de dinosaurios descritos en el país hasta la 

fecha; Padillasaurus. La formación también ha proporcionado muchas amonitas, 

fósiles, flora, decápodos y el tiburón fósil Protolamna ricaurtei. (Patarroyo, 2010; 

Hampe, 2005) 

 

 

 

Figura 22 Shales Negros de la Formación Paja, correspondientes a la 
zona con mayores concentraciones de vanadio. Fuente: Autor 
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4.1.2 Zona Norte: Vereda Mutuas, Vereda Payo, Vereda Caciquito. 
 

Sobre esta zona se encontraron afloramientos principalmente de Shales Negros de 

la Formación Paja, los cuales presentaban internamente variaciones en el color y 

las competencias mecánicas. El estudio de la Zona Norte inició con la estación SN-

Figura 23 Evidencias de falla geológica en la zona sur de la zona de estudio. (E) 
Zona de salvanda de falla, (D) (C) (B) ojos de falla, (A) escala general del 

afloramiento. Fuente: Autor 
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08, la cual se localiza a 20 minutos al Norte del casco urbano del municipio de 

Bolívar sobre la Vereda Mutuas.  

La zona correspondiente a las proximidades de la Vereda Mutuas con dirección 

hacia la Vereda el Payo corresponde a una zona de transición entre los Shales 

Negros y los Shales Calcareos, se llegó a esta conclusión debido a que se 

evidenciaron zonas de influencia de falla sobre los Shales Negros, y con ayuda de 

fotogeología se delimitó el cambio en la litología sobre este tramo.  

Los mejores afloramientos en la zona norte de Shales negros se encontraron en las 

proximidades de la vereda El Payo con afloramientos promedio de 15 x 4 metros,  

 

 

 

Figura 24 Shales Negros de la Formación Paja afectados por falla en la zona 
Norte de la zona de estudio. Fuente: Autor 
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con grado bajo de meteorización, de color predominante negro. Estos Shales 

Negros presentan principalmente orientaciones en la zona sur de 214/31, 205/36. 

En las proximidades de la Vereda Caciquito sobre el sector oriente de la zona de 

estudio, se encontró un contacto concordante de los Shales Negros y los Shales 

Calcareos, el cual confirmó el registro bibliográfico y además la posición 

estratigráfica suprayacente de la formación Rosa Blanca sobre la Formación Paja. 

 

4.1.3 Geología estructural  
 

Las estructuras en la zona de estudio fueron analizadas de manera conjunta 

teniendo en cuenta los datos estructurales tomados en campo, un modelo de 

 

Figura 25 Afloramiento de Shales Negros de la Formación Paja, correspondiente a 
la estación SN-11, la cual presentó altas concentraciones de vanadio. Fuente: 

Autor 
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elevación digital previamente dispuesto para realizar la fotogeología regional de la 

zona de estudio y los datos estructurales regionales proporcionados por el 

INGEOMINAS. 

Debido a que la zona de estudio corresponde a la provincia de la cordillera oriental 

la cual está caracterizada por presentar anticlinales y sinclinales amplios sobre una 

cobertura sedimentaria, lo más probable era encontrar las rocas de la zona de 

estudio generalmente plegadas, puesto que son de edad cretácica, tiempo 

geológico en el cual se encuentran datados estos movimientos estructurales. Los 

datos estructurales de los Black Shale identifican un anticlinal en la zona de estudio.  

Figura 26 Mapa geológico estructural regional. 
Fuente: Autor 
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Al asociar los datos estructurales de la zona sur y la zona norte se evidencia la 

presencia de un anticlinal en la zona de correspondiente a los Shales Negros, lo  

 

Figura 27 Mapa de geología estructural de la zona de estudio. 
Fuente: Autor 
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Figura 28 Evidencia en campo de la posición estratigráfica de la Formación Paja 
(A), sobre la Formación Rosa Blanca (B). Fuente: Autor 

 

cual fue confirmado en el trabajo de campo mediante observación panorámica y 

posteriormente analizado en fotogeología. 

 

4.2 ANALISIS GEOQUIMICO 
  

4.2.1 XRF Previo 

 

La abundancia de los elementos principales en las rocas de la zona de estudio se 

analizó partiendo de la geoquímica realizada por el “Department of Geoscience, 

Shimane University, 1060 Nishikawatsu, Matsue, Shimane 690-8504, Japan”, la cual 

muestra una considerable variación para los distintos sitios de muestreo. Los 

contenidos de SiO2 van desde 11,7 wt% en el área de la muestra MSN-04 (Shale 

Negro) hasta 73,1 wt% en el extremo norte de la zona de estudio, aunque la mayoría 

de las muestras se sitúan en el rango más estrecho de 55-65 wt%. El contenido de  
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Al2O3 varía de forma inversa (4,8- 27,7 wt%), y la mayoría de las muestras contienen 

entre 20 y 25 wt%. 

Figura 29 Mapa de interpolación de datos geoquímicos en la 
zona de estudio. Fuente: Autor 
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La abundancia de hierro total (Fe2O3T) tiene un amplio rango (0.51-8.23 wt%) y no 

muestra correlación con el contenido de Al2O3 o Corg (Figura 30). Los contenidos 

de MgO (<4%), CaO ( y Na2O (<2%), son generalmente bajos y no muestran 

correlación con el Al2O3 o Corg, mientras que los contenidos de K2O son moderados 

(<4,9%) y están débilmente correlacionados con el Al2O3 (Fig. 3f). Los contenidos 

de P2O5 son generalmente bajos (<0.2 wt%) en muestras con Corg bajo o 

moderado, pero algunos valores más altos (0.6 wt%) ocurren en muestras ricas en 

Corg.  

Paralelo al análisis de cada uno de los elementos presentados en la tabla (Figura 

30), se realizó un análisis SIG interpolando los valores de PPM de Vanadio en las 

muestras presentes en la zona de estudio (Figura 29), mostrando como resultado 

una evidente concentración en la zona sur correspondiente a los Shales Negros de 

la Vereda El Hatico. 

 

Figura 30 Tabla de análisis de roca entera mediante XRF realizado en la zona 
de estudio por el ““Department of Geoscience, Shimane University”. Fuente: 

“Shimane University 
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4.2.2 Análisis SEM  

 

Para complementar el análisis geoquímico se empleó un microscopio electrónico de 

barrido, el cual fue utilizado para obtener imágenes de alta resolución (SEI) 

mediante el detector de electrones secundarios, obtener imágenes de composición 

y topografía de la superficie mediante un detector de electrones retrodispersados, y 

por ultimo un detector de energía dispersiva EDS ( Energy Dispersive Spectrometer) 

Figura 31 Diagramas de variación de elementos traza seleccionados-Al2O3 
para la Formación Paja (base hidratada), diferenciados por el contenido de 

Corg, Líneas continuas ilustran las tendencias detríticas probables (DT), 
dibujadas a simple vista. Fuente: “Shimane University” 



59 
 

el cual permitió colectar los Rayos X generados por la muestra y realizar diversos 

análisis semicuantitativo y de distribución de elementos en superficies.  

Se realizó el análisis de las 12 muestras correspondientes a las 12 estaciones en la 

zona de estudio, como resultado, estas muestras se pudieron agrupar 

individualmente en 3 grupos principalmente, un grupo de muestras ricas en materia 

orgánica, otro grupo con un alto contenido calcáreo y un grupo intermedio. 

 

4.2.2.1 Grupo con abundante materia orgánica (Corg) 

  

 

En este grupo se encuentran las muestras MSN-03, MSN-11, MSN-12. Estas 

muestras presentan la mayor concentración de Vanadio en la zona de estudio, 

cercana al 1% en todas las muestras de este grupo.  El Vanadio se encuentra 

distribuido de manera uniforme en todas las muestras de este grupo (figura 33), sin 

embargo, en ocasiones se logran apreciar zonas con un mayor enriquecimiento en 

Titanio. Analizando la composición de las muestras, se encontró que corresponden 

probablemente a mineralizaciones de Illita-Esmectita, que corresponden a una de 

las 4 posibles mineralizaciones en depósitos de Vanadio alojados en Shale. Las 

mineralizaciones de Illita-Esmectita que contienen Vanadio están compuestas por 

𝐾0.8(𝐴𝑙2.8𝑀𝑔0.5𝐹𝑒0.4𝑉0.3)(𝑆𝑖7.2𝐴𝑙0.8)𝑂20(𝑂𝐻)4 , elementos los cuales fueron  

Figura 32 Tablas proporcionadas por el microscopio electrónico de barrido 
Phenom ProX para las muestras del grupo de abundante materia organica. 

Fuente: Autor 
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Figura 33 microfotografías SEM de las estructuras y texturas a microescala de los 
Black Shale de la Formación Paja del grupo de abundante materia orgánica. Solo 

se logran apreciar granos dispersos por toda la muestra. El color morado en la 
microfotografía define la naturaleza dispersa del vanadio en las muestras Fuente: 

Autor 
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Figura 34 gráficos de análisis químicos elementales en las muestras del 
grupo de abundante materia organiza. Fuente: Autor 

Figura 35 Muestras correspondientes al grupo de Abundante materia organiza 
resultado del análisis SEM. Fuente: Autor. 
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encontrados con esta misma distribución en el análisis semicuantitativo y de 

distribución de elementos en superficies realizados a las muestras. La cantidad de 

carbono orgánico en estas muestras es elevada, pero no se refleja en las imágenes 

por la metodología aplicada en el SEM. No se descarta la posibilidad de que sea un 

posible deposito alojado en materia orgánica. 

 

4.2.2.2 Grupo intermedio  
 

En este grupo se encuentran las muestras MSN-02, MSN-05, MSN-08, MSN-10, 

MSN-06, MSN-04, MSN-09. La característica principal de estas muestras a pesar 

de tener un color negro muy oscuro como las muestras del grupo de abundante  

Figura 36 microfotografías SEM de las estructuras y texturas a microescala 
de los Black Shale de la Formación Paja del grupo intermedio. Solo se 

logran apreciar granos dispersos por toda la muestra. Fuente: Autor 
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Figura 37 gráficos de análisis químicos elementales en las 
muestras del grupo intermedio. Fuente: Autor 

Figura 38 Tablas proporcionadas por el microscopio electrónico de barrido 
Phenom ProX para las muestras del grupo intermedio. Fuente: Autor 
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materia orgánica, es que presentan una mayor competencia mecánica y las 

concentraciones de Vanadio son menores que las del grupo de abundante materia 

orgánica. Sin embargo, analizando la composición de las muestras de este grupo, 

también se encontró que corresponden probablemente a mineralizaciones de Illita-

Esmectita, que corresponden a una de las 4 posibles mineralizaciones en depósitos 

de Vanadio alojados en Shale. (𝐾0.8(𝐴𝑙2.8𝑀𝑔0.5𝐹𝑒0.4𝑉0.3)(𝑆𝑖7.2𝐴𝑙0.8)𝑂20(𝑂𝐻)4). Como 

se mencionó en el grupo de abundante materia organica, la cantidad de carbono 

orgánico en estas muestras también fue considerable pero no se refleja en las 

imágenes por la metodología aplicada en el SEM. 

En la mayoría de las ocasiones para el grupo intermedio fue necesario analizar dos 

veces el mismo segmento de la muestra, esto debido a que las concentraciones de 

Vanadio no eran tan elevadas como en el grupo de abundante materia orgánica. En 

el primer análisis se realizaba el barrido normal del segmento, en el cual era 

evidente el Vanadio en la gráfica, pero no era una cantidad que el SEM cuantificara, 

por lo cual en la primera tabla de los análisis de este  

grupo no se encuentra el Vanadio, sin embargo, en el segundo análisis de 

desactivaba el Oxígeno, con lo cual la proporción de los elementos se ajustaba y se 

cuantificaba relativamente la cantidad de Vanadio en la muestra. 

 

4.2.2.3 Grupo Calcáreo 
 

Este grupo corresponde al grupo de menor interés en la zona de estudio, debido a 

que no presenta concentraciones considerables de Vanadio, en muchas ocasiones 

sin presencia de Vanadio. A este grupo pertenecen las muestras MSN-07 y MSN-

01. La principal característica de este grupo es la gran cantidad de material calcare 

junto con unas muy buenas competencias mecánicas.   

Figura 39 Tablas proporcionadas por el microscopio electrónico de barrido 
Phenom ProX para las muestras del grupo calcáreo. Fuente: Autor 



65 
 

 

Figura 40 Muestras correspondientes al grupo intermedio resultado del análisis 
SEM. Fuente: Autor. 
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4.2.3 análisis DRX 
 

Para aplicar esta técnica se utilizó la base de datos libre de “Crystallography Open 

Database (COD)” por medio del programa MATCH, disponible de manera gratuita 

por medio de CRYSTAL IMPACT. Por medio de este análisis se obtuvieron 

resultados cualitativos para las muestras de mayor interés, las cuales son las del 

grupo de abundante maría orgánica (MSN-03), previamente descrito en el análisis 

SEM. Se confirmó la presencia de altas concentraciones de Vanadio en las 

muestras, así como minerales dispersos, en su gran mayoría filosilicatos. 

El cuarzo es el mineral más abundante en la muestra con un porcentaje del 39.8%, 

le sigue la Berlinita con 22.3%, el cual es un mineral raro del grupo de los Fosfatos, 

Figura 42 Muestras correspondientes al grupo calcáreo resultado del análisis 
SEM. Fuente: Autor. 

Figura 41 Figura 37 gráficos de análisis químicos elementales en las muestras 
del grupo calcáreo. Fuente: Autor 
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comúnmente asociado con el grupo de los Vanadatos (óxidos de Vanadio), lo cual 

es un indicio de la procedencia del Vanadio ya que este mineral se forma por 

alteración hidrotermal a altas temperaturas o metasomatismo mineral. Así mismo, 

la Biotita se presenta con un porcentaje del 17.2%, siendo la más común de las 

micas apareciendo como componente principal de numerosas rocas ígneas, 

metamórficas y sedimentarias. Por otra parte, la palygorskita o atapulgita se 

presenta con un porcentaje de 6.5%, a diferencia de los minerales anteriores, la 

Palygorskita aparece como mineral secundario producto de la alteración de silicatos 

de magnesio en suelos y en sedimentos, la paligorskita o atapulgita es un filosilicato 

de magnesio y aluminio, comúnmente asociado a Esmectitas por su origen producto 

de alteración. Por otro lado, la Veatchita se encuentra en la muestra con un 

porcentaje de 4.6%, la veatchita es un mineral de la clase de los minerales boratos, 

tiene un origen inusual, asociado a yacimientos geológicos en rocas evaporitas 

formadas por actividad volcánica, se presenta en forma de vetas cortando la roca 

caliza.  

La muestra cuenta con un 4.2% de C12.6N0.6O3V, compuesto en el cual el Vanadio 

corresponde a un 20.96%. Hay que mencionar además la presencia de un 2.6% de 

óxido de silicio, níquel y rubidio, en especial el rubidio, el cual es un elemento que 

se encuentra en minerales asociados a rocas pegmatitas. Así mismo, la presencia 

de un 1.9% Malladrita, la cual es un mineral Halogenuro que se crea en depósitos 

de lava en volcanes activos. Por último, la Annita es un mineral filosilicato de la 

familia de las micas, la Annita se encuentra en rocas ígneas y metamórficas que 

son deficientes en magnesio y se asocia con fluorita y circón. 

Esta composición descrita mediante DRX y el análisis de cada mineral en base a su 

origen, revela rasgos de la formación de la roca de interés, ya que tenemos 

minerales de ambientes totalmente distintos. El transporte de los sedimentos que 

creó los Shales Negros de la Formación Paja, probablemente inició en una zona 

estable de pegmatitas, en la cual se enriqueció en C12.6N0.6O3V, continuó en una 

zona volcánica en la cual se enriqueció principalmente en Berllinita, siguió hacía un 

dominio sedimentario el cual aportó los minerales arcillosos y finalmente se depositó 

en un ambiente somero de poca profundidad en el cual solo llegaban los granos 

más finos como arcillas y limos.  
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 Figura 43 Difractograma característico de la muestra MSN-03 del grupo de 
abundante materia orgánica. Fuente. Autor 
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5. ANALISIS DE DATOS Y DISCUSIONES 
 

Con la finalidad de caracterizar los parámetros de calidad del Vanadio y metales 

asociados, los elementos traza analizados tanto en la geoquímica previa como en 

el análisis SEM pueden dividirse según su correlación con Al2O3. La mayoría de los 

elementos incompatibles incluyendo el Nb, Sc, Th, Ga y Ta están fuertemente 

relacionados con el Al2O3, presentándose en mayor cantidad en las muestras con 

abundante materia orgánica, mientras que elementos como el Zr, Hf, Ce, e Y 

muestran poca o ninguna correlación con el Al2O3. 

Un grupo de elementos más móviles incluyendo el Rb, Ba, Sr, Pb, U y el Be, 

muestran una débil correlación positiva con el Al2O3. Existen correlaciones positivas 

de débiles a moderadas entre el Al2O3 anhidrido y el Rb, Sr y Ba.  

Un último grupo de elementos traza (Cr, Ni y V) tienen generalmente bajas 

abundancias (<100, <40 y <200 ppm respectivamente) en las muestras con <1% de 

Corg y muestran una correlación moderada con el Al2O3. Por el contrario, las 

muestras con altos contenidos de Corg están claramente enriquecidas en Cr (74-178 

ppm) y Ni (150-354 ppm) y extremadamente enriquecidas en V (1284-3192 ppm), 

las cuales correspondes a las muestras analizadas sobre el anticlinal descrito 

previamente. Según la USGS, cuando el porcentaje de óxido de Vanadio es mayor 

al 0.17%, se considera que es rico en Vanadio y tiene potencial, Según el análisis 

realizado, se tienen concentraciones de óxido de Vanadio de más del 1% en las 

muestras de abundante materia orgánica, lo cual representa un extremo 

enriquecimiento en este elemento y hace atractiva la ocurrencia. 

Teniendo en cuenta el análisis de los distintos métodos presentados previamente,  

de acuerdo a los modelos presentados por el USGS para posibles yacimientos de 

Vanadio, los cuales para depósitos de Vanadio alojados en Shale muestran cuatro 

posibilidades, Metahewettite, Quisqueite, Patronite y Illita-Esmectita, además de la 

composición mineralógica de la roca analizada, la cual inicialmente por medio del 

análisis SEM se estudió la posibilidad de ser Illita-Esmectita, sin embargo, el análisis 

DRX no arrojó ninguna probabilidad de que fuera illita-Esmectita, con lo cual se 

reduce la posibilidad a ser un yacimiento alojado en materia orgánica. El posible 

yacimiento de Vanadio en la zona de estudio se inscribe en una clase de 

yacimientos singenéticos, estratificados y estratiformes en que se producen en todo 

el mundo y que están alojados en Shales Negros ricos en materia orgánica que 

puede contener una variedad de cantidades anómalas de metales como los 

analizados en el SEM y otros compuestos, incluyendo Vanadio, zinc, uranio, cobre, 

bario, cromo, plomo, molibdeno, plata, níquel cadmio, selenio, sulfuro y fosfato. Las 

cantidades de cualquiera de estos elementos que alcanzan un valor económico son 

relativamente infrecuentes. A pesar de que el análisis DRX realizado no hubiera 
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encontrado presencia de Illilta:Esmectica, no se puede descartar esta posibilidad, 

ya que se presentan arcillas similares las cuales se encuentran naturalmente 

asociadas, y se tienen los elementos que conforman los compuestos de Illita-

Esmectita, Dicho de otra manera, es necesario realizar análisis geoquímico en 

diferentes áreas de la zona asociada al grupo de abundante materia organica, para 

así confirmar la presencia de este tipo de arcilla, o confirmar que es un depósito 

netamente alojado en materia orgánica.  

En base a lo anterior, en el análisis DRX no identifica la presencia de Illita-Esmectita 

en la muestra, pero si identifica una arcilla asociada como lo es la Palygorskita, la 

cual se encuentra asociada a la Esmectita y presentan características químicas 

similares, la principal diferencia es la presencia de Fe en los complejos Illita-

Esmectita.  

La adsorción y la precipitación en condiciones ambientales óptimas deben ser 

importantes en la eliminación de estos componentes del agua de mar; la mayoría 

de los depósitos de Shale orgánico anómalos son marinos. Algunos depósitos de 

Shale orgánico contienen múltiples metales en cantidades elevadas entre 

subeconómicas y económicas, otros, como el proyecto Bisoni McKay localizado en 

Nye County, Nevada, parecen contener sólo un metal en cantidades potencialmente 

económicas, pero la mayoría de los depósitos de Shale orgánico no tienen 

anomalías metálicas económicamente viables. Los metales del Shale orgánico 

parecen haber tenido poca asociación directa o afiliación genética con el vulcanismo 

o procesos hidrotermales. Gran parte del contenido orgánico se describe como 

querógeno, y algunos cuerpos de Shale han sido examinados en busca de recursos 

de hidrocarburos. Por lo que se sabe las litologías anómalas de Shale orgánico o 

grafítica se dan en todas las eras geológicas, desde el Precámbrico hasta el 

Terciario. En el caso de la zona de estudio, este depósito parece contener solo un 

metal en cantidades potencialmente económicas, el Vanadio.  

En cuanto a la viabilidad de este tipo de depósitos alojados en Black Shale con alto 

contenido de materia orgánica, actualmente existen dos minas en el mundo 

próximas a iniciar labores, la primera es la mina “JULIA CREEK VANADIUM 

PROJECT” situada en Australia, y la segunda el BISONI PROJECT en Nevada, 

USA. Estos yacimientos fueron descubiertos hace mas de 30 años, sin embargo, 

los procesos metalúrgicos para el aprovechamiento del del V2O5 no lo hacían una 

actividad rentable, ya que no era eficiente el proceso. Ahora bien, actualmente se 

han desarrollado nuevas metodologías metalúrgicas (en china) para el 

aprovechamiento de estos recursos, los cuales hacen rentables los depósitos con 

un grado promedio de 0.48% de V2O5 como el proyecto JULIA CREEK (Minerals 

LTD, 2020). El tipo de minería para este tipo de deposito se proyecta a una minería 

a cielo abierto poco profunda con producción de concentrado in situ, lo que quiere 

decir que proyectos mineros como JULIA CREEK proyectan un proceso de dos 
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pasos para concentrar el V2O5 en un producto de calidad comercial. En la primera 

etapa, el pentóxido se mejorará de un grado extraído de 0.49% de V2O5 a un grado 

de envío de aproximadamente 1.82% de concentrado de V2O5. La segunda etapa 

implica la extracción mediante refinación para producir escamas de V2O5 en china. 

Este proceso se puede considerar así mismo para un posible proyecto de este tipo 

en la zona de estudio, de manera que, con una demanda creciente a futuro y este 

proceso eficiente para la extracción y producción, la viabilidad de este tipo de 

depósitos es considerable. Hay que tener en cuenta además que algunos 

prospectos mineros son descartados por factores ambientales o culturales, en este 

caso había una posibilidad de ser descartado por presencia de fósiles con gran valor 

histórico en la zona de estudio, ya que la Formación Paja es conocida mundialmente 

por su contenido fosilífero, sin embargo, en la zona de estudio no se encontró 

presencial de fósiles en el estudio de campo, ni en el estudio en microscopio, lo cual 

reduce esta posibilidad de que una posible minería se descartada por la presencia 

de fósiles.  

 

5.1 Niveles de mayor potencial exploratorio  
 

La zona que cuenta con un mayor potencial exploratorio corresponde a la cuenca 

del Rio Ture, ubicado en la zona rural del Municipio de Bolívar.  A su vez, la 

quebrada La Trampa, Quebrada El Casiquito, Quebrada La Chorreona y los 

drenajes correspondientes a la Cuenca del Rio Ture. Esta zona comprende un 

terreno de aproximadamente de 716 hectáreas. 

Esta zona fue delimitada teniendo en cuenta las muestras que presentaron un 

mayor atractivo en los análisis geoquímicos, junto con características estructurales 

y fotogeología. Las muestras con mayor atractivo se encontraron sobre el anticlinal 

el cual fue analizado mediante los datos estructurales tomados en campo, y 

posteriormente analizado en fotogeología para establecer la zona de influencia de 

este anticlinal.  

5.2 Procedencia  
 

Teniendo en cuenta la composición química de las rocas analizadas en la zona de 

estudio, los patrones de elementos indican una posible fuente félsica, a su vez, 

datos reportados por estudios geoquímicos en la zona de estudio realizaron gráficos 

de elementos múltiples, los cuales acorde con el análisis SEM presentan patrones 

correspondientes a una procedencia félsica. Considerando esta hipótesis, se 

sugiere que la principal fuente de sedimentos durante el Cretácico inferior fue hacia 

el Oriente, situado hacia el escudo de Guyana. Sobre el escudo de la Guyana en el 
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territorio Colombiano tenemos dos formaciones posibles como fuente félsica, El 

Granito de Parguaza y la Formación Roraima, las cuales tienen lugar en la orogenía 

transamazónica. 

 

 

 

 

Figura 44 Mapa de mayor potencial exploratorio para Shales Negros enriquecidos 
en Vanadio en la zona de estudio. Fuente: Autor 

 

Según Toussaint (1993) La orogenia transamazónica se caracterizó por una fase 

principal de intrusiones sódicas sintectónicas, seguida de intrusiones potásicas 

post-tectónicas tardías. Los batolitos de Santa Rosalía, Surucucu y Parguaza, ricos 

en feldespato potásico, fueron emplazados al final del evento Trans-Amazónico. La 

Formación Roraima, que se encuentra al oeste y sureste del Escudo Guyana, fue 

depositada al final de esta orogenia. Esta unidad consta de conglomerados, 

areniscas y lutitas oscuras depositadas en ambientes costeros y fluvial-deltaicos. 

Todos se han visto afectados por un metamorfismo de bajo grado. Diques, umbrales 
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y láminas diabásicas invaden los terrenos Trans-Amazónicos y la Formación 

Roraima. 

Las rocas precámbricas del Escudo de Guyana en Colombia incluyen migmatitas y 

granitoides del Complejo Mitu, que se formó durante la Orogenia Trans-Amazónica 

(Toussaint, 1993). Los granitos y monzogranitos del Batolito de Parguaza también 

invaden el Complejo Mitu, que está incómodamente superpuesto por areniscas de 

grano fino a grueso, lutitas, meta-areniscas, metaconglomerados y filitas de las 

formaciones Pedrera y Piraparano. Estas unidades se han correlacionado 

regionalmente con la Formación Roraima (Toussaint, 1993). 

 

5.3 Modelo exploratorio preliminar  

 

Con el objetivo de lograr un conocimiento detallado de las ocurrencias minerales 

anteriormente descubiertas en la fase de prospección, y limitar a un área más 

restringida, se sugiere lo siguiente:  

• Levantamiento geológico-topográfico a una escala 1:500 a 1:500 sobre la 

zona descrita previamente con mayor potencial exploratorio. Debido a las 

condiciones topográficas de la zona se recomienda que este levantamiento 

se realice en dirección Sur-Norte, teniendo como base los afloramientos 

previamente descritos de las estaciones SN-03 (figura 19) en la zona sur, y 

el afloramiento SN-11 (figura 25) en la zona Norte, los cuales presentan los 

mismos parámetros de calidad (ubicación de estas estaciones en la figura 

14). Esto con el objetivo de caracterizar la zona entre estos dos puntos para 

establecer la extensión de las ocurrencias y establecer un posible tamaño del 

yacimiento de interés.  

• Realizar perforaciones con testigos inicialmente en las estaciones SN-03 y 

SN-11, y posterior al levantamiento geológico-topográfico realizar de 5 a 10 

perforaciones sobre puntos de interés descubiertos entre estas dos 

estaciones iniciales. Se recomienda el uso de una broca de martillo con 

clavos de carburo de 4 a 5.75 pulgadas de diámetro, además, para cada 

perforación, recolectar muestras separadas a intervalos de 5 pies. Después 

del loggeo de cada muestra se recomienda embolsar en una bolsa de 

poliéster de 10 pulgadas x 17 pulgadas y sellar con una brida de plástico de 

ocho pulgadas para evitar el acceso a la muestra antes de la preparación de 

la muestra y el análisis geoquímico. Esta metodología se usó en un proyecto 

similar en Nevada, Estados Unidos, BISONI McKAY VANADIUMPROPERTY 

y obtuvieron resultados satisfactorios en el año 2005. 

• Realizar geofísica terrestre en la zona de mayor potencial exploratorio previo 

a las labores de perforación y en las perforaciones, en especial 
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Magnetometría y Radiometria, debido a los altos contenidos de Fe, K y 

metales pesados en los Black Shales. La finalidad de realizar estos métodos 

previamente es establecer una aproximación al espesor de la formación, y 

así definir con claridad la profundidad y dirección de las perforaciones.  

La finalidad de este modelo preliminar es generar un modelo geológico detallado de 

la zona de interés, así como un modelo de los posibles recursos del depósito, de 

manera que se tengan los datos suficientes para realizar un estudio de 

prefactibilidad y tener la capacidad de decidir si se continua o no el proceso minero.  
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6. CONCLUSIONES 
 

Las rocas sedimentarias tipo Black Shale (Shales Negros) pertenecientes a la 

formación Paja, en la Vereda El Hatico y Vereda Payo del municipio de Bolívar en 

el departamento de Santander, Colombia, gracias a la integración de ensayos 

geoquímicos en la zona, muestran en definitiva un alto potencial exploratorio para 

minería de Vanadio, debido a las concentraciones extremadamente altas de 

Vanadio correlacionables en un área de considerable extensión. Por otra parte, 

estas altas concentraciones son confirmadas teniendo en cuenta los datos 

estadísticos presentados por el USGS y por proyectos actuales de minería de 

Vanadio en Black Shale como JULIA CREEK en Australia, que indican que muestras 

con mas de 0.17% son consideradas muestras ricas en Vanadio, y muestras con 

mas de 0.49% de Vanadio se consideran rentable, según el modelo del proyecto 

JULIA CREEK. Ahora bien, en la zona de estudio se encontraron muestras con 

concentraciones de casi 2% de Vanadio, lo cual no solo la caracteriza como una 

muestra rica en Vanadio, sino también como rentable, según modelos actuales para 

este tipo de minería.  

El enriquecimiento en Vanadio de la zona de estudio está asociado con altos 

contenidos de carbono orgánico, lo cual sugiere que la depositación de estos 

sedimentos ocurrió en un margen pasivo, probablemente en el mar somero el cual 

dividía al oriente Cretácico de Colombia con Norte América, por lo tanto, 

representan sedimentos altamente maduros reciclados de rocas sedimentarias o 

metasedimentarias más antiguas, tectónicamente estables profundamente 

erosionadas, probablemente del escudo de la Guyana. Estos sedimentos originaron 

el posible deposito en la zona de estudio, el cual se inscribe en un yacimiento de 

tipo singenético, estratificado y estratiforme, alojado en Quisqueita (alojado en 

materia organiza). 

La zona de estudio cuenta con diferentes niveles de acumulación los cuales cuentan 

con distintos parámetros de calidad en cuanto al enriquecimiento en Vanadio. La 

zona con los mejores parámetros de calidad es la asociada a la cuenca del Rio Turé, 

sobre el anticlinal sugerido previamente, ya que presenta las muestras con 

concentraciones más altas de Vanadio encontradas en esta zona, que 

corresponden a un área de aproximadamente 716 hectáreas. Sin embargo, las 

zonas circundantes al área previamente descrita, aunque no cuenten con 

concentraciones tan elevadas de Vanadio, también cuentan con concentraciones 

considerables que tienen que ser consideradas para próximos estudios detallados. 

Por otro lado, los Shales Calcareos de la formación Rosa Blanca no presentaron 

concentraciones considerables, con los cual los parámetros de calidad para una 

posible exploración sobre esta formación son nulos.  
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Para definir de manera precisa todas las hipótesis presentadas previamente, es 

necesaria la inversión en labores mineras de exploración, en especial el 

levantamiento geológico-topográfico a una escala menor a 1:5000, la aplicación de 

métodos geofísicos terrestres en especial la magnetometría y radiometría, las 

perforaciones sistemáticas en base a las labores de campo y a los resultados 

geofísicos para establecer la profundidad de estas perforaciones.  

Con el aumento previsto de la demanda de Vanadio global y el suministro limitado, 

mantener un suministro constante de Vanadio en el mundo, probablemente 

significaría que sería necesario identificar nuevas fuentes de Vanadio y optimizar la 

extracción de Vanadio de las fuentes actualmente definidas. Es probable que 

muchos recursos futuros estén contenidos en depósitos de VTM en regiones 

inexploradas. Otra fuente potencial son los Black Shales ricos en Vanadio, ya que 

los depósitos conocidos de este tipo tienen grandes tonelajes y leyes similares a los 

de los depósitos de VTM actualmente extraídos.  
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