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GLOSARIO 

ALTERACIÓN HIDROTERMAL: Resultado de la interacción de fluidos calientes con la roca, 

a la cual le ocurren cambios físico-químicos que dependen del tipo de fluido y de la mineralogía 

que presenta la roca expuesta. 1 

ANÁLISIS MULTICRITERIO: Es una herramienta que se refiere al análisis cualitativo y 

cuantitativo de variables, parámetros y criterios para la toma de decisiones. 

DEPÓSITO MINERAL: Concentración natural de sustancias minerales útiles, la cual bajo 

circunstancias favorables puede ser extraída con beneficio económico. Este término se refiere al 

tipo de yacimiento y la génesis del mismo.2 

DEPÓSITO EPITERMAL: Son depósitos donde la mineralización ocurrió dentro 1 a 2 km de 

profundidad con temperaturas de 100°C a 320°C, a partir de fluidos hidrotermales, asociados a 
vulcanismo activo. Presentan minerales metálicos tales como Au, Ag y cantidades menores de Cu, 
Pb, Zn entre otros. 

3 

DEPÓSITO TIPO PÓRFIDO: Generalmente son depósitos de Cobre (Cu) con asociaciones 

de metales como oro (Au) y plata (Ag), de gran tonelaje y bajas leyes. Están asociados a rocas 
ígneas intrusivas que contienen cristales relativamente grandes y que están contenidos en una 
matriz de granulometría fina.

4 

PROSPECCIÓN: Reconocimiento superficial de una zona dirigida a determinar áreas de 

posible mineralización, por medio de indicaciones químicas y físicas, medidas con instrumentos y 
técnicas de precisión. 

5 

                                                           
1
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Glosario técnico minero [en línea]. www.minminas.gov.co. Mayo de 2015. 

[Consultado el 25 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf 
2
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Glosario técnico minero [en línea]. www.minminas.gov.co. Mayo de 2015. 

[Consultado el 25 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf 
 
3
 DEPÓSITOS EPITERMALES.[en línea]. [Consultado el 25 de Octubre de 2017]. Disponible en: 

http://www.cec.uchile.cl/~vmaksaev/Dep%F3sitos%20Epitermales.pdf 
4
 CENTRO DE COMPUTACIÓN, UNIVERSIDAD DE CHILE. Pórfidos cupríferos [en línea]. [Consultado el 25 de octubre de 

2017]. Disponible en internet: http://www.cec.uchile.cl/~vmaksaev/PORFIDOS%20CUPRIFEROS.pdf 
5
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Glosario técnico minero [en línea]. www.minminas.gov.co. Mayo de 2015. 

[Consultado el 25 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: Sistema que reúne el uso de hardware 

y software especializado para el procesamiento, integración, análisis y despliegue de información 
espacial georreferenciada. 

YACIMIENTO MINERAL: Es una acumulación natural de una sustancia mineral o fósil, 

cuya concentración exceda el contenido normal de una substancia en la corteza terrestre, 
y cuyo volumen es tal que resulta interesante desde el punto de vista económico. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Glosario técnico minero [en línea]. www.minminas.gov.co. Mayo de 2015. 

[Consultado el 25 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf 
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RESUMEN 

Los yacimientos minerales auríferos tipo pórfido y/o epitermal en Colombia se localizan 
principalmente en la región andina. En el departamento del Tolima se presentan estos tipos de 
depósito con frecuencia  y algunos de tipo placer, que indican la posibilidad de descubrir nuevos 
yacimientos bajo superficie. Para determinar e identificar zonas prospectivas se usó el análisis 
multicriterio en la evaluación de información geológica, estructural, satelital y geofísica, aplicando 
las metodologías de sobre-posición de índice multiclase

7
y proceso analítico jerárquico (AHP) 

8
. Se 

generó un mapa de zonas prospectivas como resultado de la valoración y ponderación del modelo 
geológico y las anomalías geofísicas. Para justificar que  los resultados fueran coherentes y 
aplicables a otros yacimientos, se compararon con los depósitos, ocurrencias y yacimientos 
recopilados por el SGC obteniendo resultados satisfactorios. A partir de lo anterior, se propusieron 
siete (7) zonas prospectivas y se propuso el uso de las metodologías de análisis multicriterio y 
herramientas SIG para la toma de decisiones respecto a la probabilidad o no de ocurrencia de un 
yacimiento mineral. 

ABSTRACT 

The porphyry and / or epithermal gold ore deposits in Colombia are located mainly in the Andean 
region. In the department of Tolima, these deposit types are frequently presented, as well as some 
alluvial types, which indicate the possibility of discovering new deposits below the surface. To 
determine and identify prospective zones, multicriteria analysis was used in the evaluation of 
geological, structural, satellite and geophysical information, applying the multi-class index overlay 
methodologies 

9
and hierarchical analytical process (AHP)

10
. A map of prospective zones was 

generated as a result of the evaluation and weighting of the geological model and the geophysical 
anomalies. To prove that these results were coherent and applicable to other deposits, these were 
compared with the deposits, occurrences and deposits collected by the SGC, obtaining proven 
prospective zones. Based on the foregoing, seven (7) new prospective zones were proposed. As it 
was obteined satisfactory results, it is proposed to use the multicriteria analysis methodologies and 
GIS tools to make decisions regarding the probability or not of occurrence of a mineral deposit. 

  

                                                           
7
 CARRANZA, E. Geochemical anomaly and mineral prospectivity mapping in GIS. Handbook of exploration 

and environmental geochemistry. 1 ed. Elsevier.  2009. Capítulo 7. 
8
 SAATY, R.W. The analytic hierarchy process—what it is and how it is used. Volumen 9. Issue 3-5. En: 

Mathematical Modelling. 1987., p 161-176. 
9
 CARRANZA, E. Geochemical anomaly and mineral prospectivity mapping in GIS. Handbook of exploration 

and environmental geochemistry. 1 ed. Elsevier.  2009. Capítulo 7. 
10

 . SAATY, R.W. The analytic hierarchy process—what it is and how it is used. Volumen 9. Issue 3-5. En: 
Mathematical Modelling. 1987., p 161-176. 
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INTRODUCCIÓN 

La capacidad de integrar, procesar y exportar  información geográfica para poder 
entender la dinámica, funcionamiento o mejor aprovechamiento de un espacio 
específico es una de las virtudes que se destacan de los sistemas de información 
geográfica en la actualidad. Esta ventaja que trae el utilizar estas herramientas 
tecnológicas en el análisis espacial permite adaptar las diferentes metodologías a 
desarrollar modelos aplicados a diferentes disciplinas del conocimiento, como es 
el caso de la geología, donde recientemente su uso ha ido incrementándose en 
áreas como la exploración mineral.11 

Identificar debidamente el modelo geológico de un área para prospectar es vital, 
ya que de esto depende la metodología y el modelo a seguir para obtener 
excelentes resultados12. El presente trabajo se desarrolla en el departamento del 
Tolima, Colombia, enfocado a la prospección de yacimientos minerales auríferos, 
el cual se encuentra ubicado en una región donde la geología y tectónica proveen 
las características adecuadas para presentar depósitos minerales de oro13. 

El tipo de depósitos que se encuentran principalmente en esta región son de tipo 
aluvial y de pórfido/epitermal, los cuales tienen características geoquímicas y 
geológicas que los distinguen y a la vez los relaciona indirectamente14. El presente 
trabajo se dirige a la prospección de yacimientos tipo pórfido/epitermal, ya que en 
el país han sido muy poco estudiados debido al escaso conocimiento del potencial 
que tienen. La información básica necesaria para identificar estos depósitos 
incluye la geología regional como unidades geológicas, fallas y lineamientos, 
zonas de alteración hidrotermal y anomalías geoquímicas y geofísicas. Al tener 
poca información de campo y de las fuentes oficiales, se sigue la metodología del 
modelo predictivo, donde se evalúan los atributos de cada capa de información de 

                                                           
11

 MALCZEWSKI, J. GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature. 2006.  En: 
International Journal of Geographical Information Science. Volumen 20. Issue 7., p 703-726. 
12

 WANG, K. et.al. GIS-based prospectivity-mapping based on geochemical multivariate analysis technology: 
A case study of MVT Pb–Zn deposits in the Huanyuan-Fenghuang district, northwestern Hunan Province, 
China. 2017. En: Ore Geology Reviews. 
13

 LEAL-MEJÍA, H. Phanerozoic gold metallogeny in the Colombian Andes: a tectono-magmatic approach. 
2011. En: Memoria de tesis doctoral. Universidad de Barcelona. 
14

 LEAL-MEJÍA, H. Phanerozoic gold metallogeny in the Colombian Andes: a tectono-magmatic approach. 
2011. En: Memoria de tesis doctoral. Universidad de Barcelona. 
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acuerdo al criterio del experto que en este caso pertenece a la de los autores y se 
valora dependiendo de la importancia que cada evidencia aporta al modelo15.  

Debido a que algunas capas de información que se tienen no presentan 
corroboración de campo, la cual es fundamental para la validación correcta de su 
exactitud, la calificación dentro de la matriz de ponderación será más baja 
respecto a otras capas, lo que reducirá la precisión en el resultado obtenido y se 
subestimarán o sobreestimarán las áreas con favorabilidad prospectiva.  

Finalmente, al integrar la información se obtienen zonas de prospección de 
favorabilidad alta y muy alta en el centro del departamento, las cuales constituyen 
la base cartográfica para trabajos posteriores de validación de información así 
como base para las etapas exploratorias subsiguientes. Se destaca el beneficio 
que trae utilizar las tecnologías de los sistemas de información geográfica en 
geología y en la prospección mineral, tanto en tiempo como en esfuerzos, ya que 
permite la manipulación y procesamiento de datos de gran magnitud y que de otra 
manera sería imposible de analizar en tan poco tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 CARRANZA, E. Geochemical anomaly and mineral prospectivity mapping in GIS. Handbook of exploration 
and environmental geochemistry. 1 ed. Elsevier.  2009. Capítulo 7. 
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PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, el flujo y cantidad de información generada a partir de las 
actividades propias de la sociedad se hace cada vez mayor, creando la necesidad 
de buscar e implementar nuevas alternativas para el análisis y manejo adecuado 
de la misma. En el caso de la actividad minera, la información adquirida durante la 
etapa de prospección es de vital importancia para obtener un análisis eficiente, ya 
que es la base fundamental en el desarrollo de un proyecto exploratorio exitoso. 
Adicionalmente, los datos adquiridos frecuentemente son analizados 
individualmente por lo que la toma de decisiones se hace de acuerdo con la 
experticia del profesional, a partir de uno o varios indicadores considerados 
determinantes para la definición de un prospecto. Bajo esta premisa, los SIG y el 
análisis multicriterio pueden contribuir a que disminuya considerablemente el 
tiempo de análisis e interpretación de información y así mismo, la toma de 
decisiones que determinarán el destino del prospecto o yacimiento. 

Por otra parte, los depósitos minerales en Colombia generalmente no presentan 
las mismas evidencias geológicas en superficie respecto a otros depósitos 
mundiales, debido a las condiciones morfológicas y fisiográficas propias del 
territorio, lo que impide identificar las características principales que indican la 
existencia de un yacimiento. Hacer uso de herramientas que permitan una 
aproximación preliminar confiable también contribuye a eliminar tiempos y costos 
en prospección y exploración. 

El análisis multicriterio en este caso de estudio, apoyaría en ampliar el rango de 
probabilidad de ocurrencia a otras zonas cercanas o evidenciar efectivamente la 
no presencia del elemento a prospectar.  

Finalmente, el uso de los SIG y el análisis multicriterio conjuntamente en Colombia 
son escasamente utilizados en la etapa de prospección. El integrar la información 
a un SIG permite que esta herramienta sea de importancia creciente, no solo 
como método de almacenamiento de datos y de fácil visualización, sino como 
aporte a la aproximación de un modelo que permita establecer una relación a un 
tipo de depósito. 
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OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la ocurrencia o no de uno o varios prospectos minerales auríferos en el 
departamento del Tolima a partir del uso del análisis multicriterio aplicando 
herramientas SIG. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar y proponer áreas favorables para la ocurrencia de yacimientos y con 
potencial exploratorio mediante el uso de SIG aplicando el análisis multicriterio. 

Conocer las propiedades y utilidad de los Sistemas de Información Geográfica 
como apoyo en las fases prospectivas y exploratorias de un proyecto minero. 

Proponer el análisis multicriterio como metodología de análisis primordial para las 
etapas previas al desarrollo de un proyecto minero de explotación. 
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ANTECEDENTES 

El uso de los SIG y el análisis multicriterio en conjunto nace de la necesidad de 
utilizar las herramientas que ofrecen en el análisis de información espacial y toma 
de decisiones, de forma estructurada y metódica adquirida a través de la variedad 
de técnicas y métodos que otorga el análisis multicriterio a la estructuración de las 
decisiones alternativas a numerosos problemas espaciales16. 

Hacia finales de los años 80 e inicios de los 90, la integración de estas dos 
herramientas se ven impulsadas por la implementación de los SIG aplicado al 
análisis espacial, caracterizado por el avance tecnológico de la época. Esto 
permitió que en las décadas siguientes los enfoques de estas tecnologías y 
metodologías se ampliaran a otras ramas para el apoyo a la toma de decisiones, 
tales como la ingeniería, la geología, agricultura, transporte y urbanismo. Debido a 
su gran utilidad y consistencia a la hora de proponer estas metodologías como 
soportes para la toma de decisiones. Como se observa en la Figura 1, el uso de 
estas herramientas para la resolución de problemas en áreas como la geología y 
geomorfología no es muy amplio. 

 

Figura 1. Se muestras las principales disciplinas en las cuales se aplica el análisis y uso 
de herramientas SIG para la resolución efectiva de problemas y toma de decisiones. 

Fuente: MALCZEWSKI, J, 2006 

                                                           
16

 MALCZEWSKI, J. GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature. 2006.  En: 
International Journal of Geographical Information Science. Volumen 20. Issue 7., p 703-726. 
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En Colombia, los sistemas de información geográfica sirven como herramienta 
fundamental en varios entornos del conocimiento y han sido implementados en 
función al análisis espacial. Por otra parte, el constante avance en la generación y 
adquisición de información espacial ha hecho que los sistemas de información 
geográfica tomen cada vez de mayor relevancia y sean ampliamente utilizados, 
por lo que implementar metodologías que agilicen y simplifiquen el procesamiento 
y análisis de estos se hacen cada vez más necesarios. 

El análisis multicriterio aplicado a la geología se empezó a usar en prospección de 
yacimientos, dado que daba excelentes resultados en la predicción y soporte de 
mineralizaciones en un lugar específico, además porque permitía el análisis de 
grandes cantidades de información en conjunto en vez de hacer análisis por 
separado de la información recolectada a partir de varios estudios. Sin embargo, 
actualmente en Colombia, esta metodología no se ha implementado para las fases 
prospectivas o exploratorias, por lo que identificar y proponer metodologías 
eficientes que aporten al conocimiento de los yacimientos minerales en Colombia 
es fundamental. 
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MARCO TEÓRICO 

MODELO GEOLÓGICO  

Los yacimientos minerales en Colombia dependen intrínsecamente de la geología 
y tectónica regional. La mayoría de depósitos minerales auríferos se encuentran 
en la región Andina, donde es evidente la actividad tectónica ocurrida a través del 
tiempo geológico. Estos depósitos no son fácilmente reconocibles debido a la 
cobertura vegetal que abunda en el territorio y a las dificultades de acceso 
generalizado en gran parte del país. Adicionalmente, relacionado a estas 
características descritas anteriormente, existen diferentes tipos de modelos de 
depósito, los cuales lógicamente presentan características inherentes que los 
diferencian. Entender las características propias y evidentes de cada tipo de 
depósito es fundamental para identificar el tipo de evaluación a llevar a cabo para 
cada prospección y exploración y del cual dependerá y será la base para la 
evaluación y análisis multicriterio. 

En Colombia se presentan principalmente los yacimientos tipo pórfido y epitermal 
en la región Andina, debido a que éstos se encuentran directamente relacionados 
con la dinámica y tectónica asociados a fluidos magmáticos, en la cual se enmarca 
el país. Los depósitos de tipo pórfido son aquellos que se generan a partir de un 
fluido magmático que atraviesa la corteza y se emplaza en esta, creando halos de 
alteración al interactuar física y químicamente con el medio que está cortando. Las 
alteraciones se producen por el contacto de fluidos hidrotermales con la roca. 
Estos fluidos también son los responsables de la formación de los depósitos 
epitermales, los cuales se encuentran espacialmente más alejados de la fuente 
que los genera y más cercanos a la superficie, lo que generalmente implica que se 
mezclan con aguas meteóricas infiltradas por los sistemas de fallas y fracturas 
(Figura 2).  

La interacción entre el fluido y la roca huésped produce en efecto alteraciones 
hidrotermales con características específicas o asociaciones minerales, 
dependiendo del tipo de roca y tipo de fluido17. Estas asociaciones minerales junto 
con las alteraciones hidrotermales evidenciadas en la zona son el criterio principal 
que daría la favorabilidad a encontrar un yacimiento mineral de importancia 
económica.  
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Figura 2. Imagen de un deposito tipo pórfido y epitermales (tomado de SILLITOE, R. 
(2010)18). 

Como se describió anteriormente, la información mínima que debe ser utilizada 
para comprender estos depósitos son la geología, estructuras geológicas y 
alteraciones hidrotermales. Los SIG permiten integrar, manipular y modelar esta 
información de manera eficiente, generando productos del análisis espacial de la 
zona de estudio.  

FASE DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN 

Los conceptos de prospección y exploración mineral comúnmente se tienden a 
confundir dado que en términos generales tienen características y métodos 
similares, además de que frecuentemente son actividades que se llevan 
simultáneamente. Sin embargo, algunos autores consideran que la finalidad de 
cada etapa es distinta, como lo cita el autor Howard Hartman19, donde la etapa de 
prospección es la búsqueda de un mineral o de ocurrencias minerales que tienen 
el potencial de ser un depósito mineral, mientras que la etapa de exploración 
recoge las actividades para evaluar el prospecto mineral determinando 
adicionalmente su tamaño, forma, grado y potencial. 
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Por tanto, la etapa de prospección solo se encarga de definir y reconocer de 
manera general un posible yacimiento mineral, que luego será evaluado con 
mayor rigurosidad y detalle en la etapa de exploración donde finalmente se 
definirá el potencial y reservas del yacimiento. Así también se expresa en el 
ámbito nacional, donde según la Agencia Nacional de Minería (ANM), la 
prospección de un yacimiento se traduce como el reconocimiento o exploración 
superficial de una zona dirigida a determinar áreas con posible mineralización 
(áreas anómalas) a partir de afloramientos, cartografía geológica, estudios 
preliminares geoquímicos y geofísicos entre otros.  

Ahora bien, durante la fase de exploración se desarrollan los trabajos, estudios y 
obras necesarias para establecer y determinar la existencia de un depósito mineral 
con viabilidad económica para su explotación (ANM). Dentro de esta fase existen 
cuatro etapas: 1). Selección de área. 2). Generación de blancos. 3). Evaluación. 
4). Definición de reservas. 

La fase de selección de área define la región más favorable con base al ambiente 
de formación en superficie de la corteza terrestre donde los procesos geológicos 
fueron óptimos para la formación del depósito. La generación de blancos demarca 
dentro de las regiones favorables, áreas prospectivas basadas en modelos de 
exploración e integración de información geológica, geoquímica y geofísica. La 
evaluación de reservas estima el grado y tonelaje del metal o metales en el 
depósito y la definición de reservas clasifica el depósito mineral en reservas 
(probadas, probables) o recursos (medidas, indicadas, inferidas)20. Dado que el 
objetivo del trabajo solo se enfoca en determinar las probabilidades de ocurrencia 
o no de yacimientos de oro, no es necesario definir las características 
fisicoquímicas, génesis y potencial o reservas del depósito que hacen parte de la 
etapa exploratoria (Figura 3). 

La generación de blancos es una actividad de etapas múltiples  que abarca desde 
la escala regional a la escala local. Cada una de las etapas involucra colección, 
análisis e integración de datos temáticos con el fin de extraer información 
geológica, geoquímica y geofísica asociada al depósito de interés y definir áreas 
prospectivas mediante la intersección de los mismos. El proceso de análisis e 
integración de información se conoce como modelo predictivo.  

Hay dos enfoques para los modelos predictivos – inducción y deducción. Inducción 
es el proceso de generalizar acerca de una situación particular sobre un conjunto 
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de datos y observaciones. Deducción es el proceso de confirmar una situación 
particular basado en la generalización. 

 

Figura 3. Etapas de la exploración mineral en la definición de zonas prospectivas. 

Basados en la relación blanco-variable se describen y representan dos tipos de 
modelos predictivos –mecánicos y empíricos. Los modelos mecánicos aplican 
conocimiento fundamental o teórico de las variables individuales y su interacción 
para predecir o entender el blanco de interés. Los modelos mecánicos dependen 
de ecuaciones matemáticas para describir la interacción de los procesos que 
controlan el comportamiento del sistema, mediante la aplicación de leyes físicas 
basadas en estudios de campo y modelos físicos. Los modelos mecánicos siguen 
invariablemente un enfoque deductivo21. 

Los modelos empíricos son apropiados cuando la geoquímica subyacente y los 
procesos físicos que controlan el sistema son insuficientes o indirectamente 
conocidos. Los métodos para modelamiento empírico no tienen en cuenta la 
interacción de tales procesos en sentido matemático como el modelamiento 
mecánico. En su lugar, caracterizan o cuantifican la influencia de uno o más 
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procesos  sobre el comportamiento del sistema de interés. El modelamiento 
empírico es por lo tanto equivalente al modelamiento simbólico y generalmente 
sigue un enfoque inductivo. Las ecuaciones en un modelamiento empírico son 
construidas para definir relaciones entre el blanco y un número de variables que 
representan o simbolizan el comportamiento del sistema de interés. En términos 
de cantidad de datos del blanco, hay dos subtipos de modelamiento empírico – 
cuantitativos y cualitativos22. 

 

Figura 4. Modelos predictivos comúnmente usados en la fase de prospección mineral de 
la etapa exploratoria. 

El modelamiento empírico cuantitativo es apropiado cuando los datos del blanco 
son suficientes para obtener resultados estadísticos significativos. Los datos del 
blanco son usualmente divididos en datos de entrenamiento y datos de pruebas 
basados en los datos de entrenamiento se cuantifica la relación entre el blanco y 
las variables y entonces se usan en predicción. En la cartografía de áreas 
prospectivas, el modelamiento empírico cuantitativo es también conocido como 
modelo data-driven. El modelamiento empírico cualitativo es apropiado cuando los 
datos del blanco son insuficientes o ausentes. En este modelo la relación entre el 
blanco y las variables son definidas con base a la opinión de los profesionales 
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expertos. En cartografía de áreas prospectivas el modelamiento empírico 
cualitativo es conocido también como modelo knowledge-driven23 (Figura 4). 

A modo de resumen el modelo mecánico intenta caracterizar y comprender el 
proceso fundamental o teórico que controla el comportamiento del sistema de 
interés mientras que el modelo empírico representa cuantitativamente la influencia 
del bien conocido proceso sobre el comportamiento de interés. Por tanto, el 
modelo mecánico deriva modelos predictivos realistas mientras que el modelo 
empírico intenta derivar modelos predictivos aproximados24.  
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ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende al departamento del Tolima, el cual  está localizado 
en la zona central de Colombia; el área departamental, con 23.562 Km2, se 
extiende entre 2° 59´ y 5° 18´ de latitud Norte y 74° 29´ y 76° 05´ de longitud Oeste 
(Figura 5). El departamento limita al norte con Caldas, al oriente con 
Cundinamarca y Huila, al sur con Huila y Cauca y al occidente con Valle del 
Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas25. 

 

Figura 5. Mapa de ubicación del área de estudio. Fuente: NÚNEZ, A. 2001. 
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Figura 6. Mapa conceptual de la metodología general seguida para la prospección de yacimientos a partir del uso de SIG en 
conjunto con el análisis multicriterio 
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MODELO PREDICTIVO DE MINERALES PROSPECTIVOS 

El modelamiento predictivo de minerales prospectivos se ocupa del análisis e 
integración de las características derivadas de un conjunto de datos espacial a fin 
de delinear áreas prospectivas para la exploración de depósitos minerales sin 
descubrir. El modelamiento de minerales prospectivos inicia con la definición de un 
modelo conceptual para el depósito de interés que especifica en palabras y/o  
mediante diagramas la relación teórica entre los procesos geológicos o controles 
en términos de cómo y específicamente en donde el depósito mineral pueda 
ocurrir. Definir un modelo conceptual requiere del conocimiento de los procesos 
geológicos relevantes para la formación de un depósito mineral como por ejemplo, 
el modelo de depósito mineral, escenario tectónico, distribución espacial y 
asociaciones espaciales entre el depósito y las características geológicas a fin de 
definir, probar y si es necesario redefinir el modelo conceptual y los criterios para 
su reconocimiento. 

Las características geológicas, geofísicas y geoquímicas del área que contiene el 
depósito de interés constituyen el criterio de reconocimiento. El modelo conceptual 
y el criterio de reconocimiento proporcionan el marco de referencia en términos de 
determinar adecuadamente. 

MÉTODO DE ANÁLISIS MULTICRITERIO 

Existen dos metodologías para analizar y evaluar la información que se va a 
integrar al análisis, que de ahora en adelante se denominará como mapas de 
evidencia. Una de estas es los mapas de evidencia binarios y el segundo son los 
mapas de evidencia multiclase (Figura 7), los cuales dependen del grado de 
conocimiento que se tiene del área y del grado de exactitud que presentan. En el 
caso tal que ambas condiciones anteriores sean de un factor muy bajo, se 
considera que se deben usar el modelo binario y en el caso contrario, si alguno de 
los anteriores se considera de factor alto, se propone utilizar el modelo de 
evidencia multiclase26. 
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Figura 7. Modelo donde se muestra la fase en la cual el presente trabajo se enmarca. 
Este se deriva del modelo empírico predictivo anteriormente explicado. 

MÉTODO DE MAPAS DE EVIDENCIA BINARIA 

En los modelos de mapas de evidencia binarios solo se admiten dos únicos 
rangos; un máximo valor (1) que representa una asociación espacial positiva 
óptima y un mínimo valor (0) donde hay ausencia de asociación óptima o de 
condiciones deseables para prospectar. Este modelo es apto cuando la resolución 
de los datos es mínima y el nivel de conocimiento del terreno es escaso. Se 
presentan dos tipos de modelos que permiten el análisis de zonas a prospectar27. 

Modelo lógico booleano 

Este modelo permite valorar los criterios de selección de una variable de acuerdo 
a las condiciones que evalúa el experto, donde un criterio que cumpla con la 
condición se valora como TRUE (1) o FALSE (0) cuando no se cumpla. Al operar 
con este modelo, se tiende a forzar la presencia de prospectos o resultados 
positivos en los resultados, al introducir valores positivos en zonas donde otras 
variables son falsas. El tipo de operación que se utiliza en este modelo es la 
intersección (AND), cuando más de dos criterios deben estar presentes en el 
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resultado y la unión (OR) cuando uno de los dos mínimos criterios es suficiente 
para la validación28. 

Modelo de sobre-posición de índice binario 

Así como en el modelo anterior, se utiliza el valor uno (1) como máximo y el cero 
(0) como mínimo, los criterios de prospección se diferencian en que cada mapa de 
evidencia es ponderado basado en la experiencia del experto o expertos que 
evalúan el modelo. La principal ventaja de este método respecto al anterior es que 
el resultado es un mapa de prospección con valores intermedios aunque los 
valores de los mapas iniciales posean valores de uno (1) y cero (0). Como en 
muchos modelos, al ser uno que considera la perspectiva de un experto, se hace 
uso del análisis jerárquico (AHP), adoptando una escala de categorización 
dependiendo del nivel de importancia de cada criterio respecto a otro29. 

 

Figura 8. Escala de comparación de importancia relativa de un criterio respecto a otro 
(tomado de CARRANZA, E. (2009)). 

MÉTODO DE MAPA DE EVIDENCIA MULTICLASE 

Los criterios o mapas de evidencia tienen más de dos clases y dependen de los 
atributos con los cuales vienen determinados como por ejemplo las zonaciones en 
rocas con alteración hidrotermal o distancias de importancia relativa de 
lineamientos y fallas asociados a las mineralizaciones. Estas características 
indican que el nivel de conocimiento de un área y la resolución de la información 
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contenida en los mapas de evidencia es satisfactorio y permiten que los resultados 
presenten mejor aproximación a la realidad30. 

Modelo de sobre-posición de índice multiclase  

Como se describió anteriormente, el nivel de detalle que se encuentra contenido 
en las capas de información debe ser mayor, por lo que en este modelo se 
pretende dar valores de importancia y pesos a cada atributo o clase de acuerdo a 
la experiencia del experto, que permita aproximarse a la realidad del terreno. Para 
este caso, cada clase tendrá un valor específico en el rango de 1 a 5 o de 1 a 10, 
de acuerdo a la relevancia. Sin embargo, para que el análisis que resulte al 
ejecutar el modelo sea objetivo, cada mapa de evidencia debe contener el mismo 
rango de valoración y se deben concretar a qué característica corresponde cada 
valoración31. 

    
∑      
 
 

∑   
 
 

 (1) 

De acuerdo a la fórmula anterior, Ś corresponde a una valoración de promedio 
ponderado para cada ubicación, donde la sumatoria de S, el valor de cada clase 
es multiplicado por el peso de la capa de evidencia se divide por la sumatoria de 
los pesos de las capas utilizadas. De este modo, la importancia relativa de un 
mapa de evidencia comparado con cada una de las otras capas se controla al 
asignarse los pesos a cada uno32. 

Modelo de lógica difusa  

Este método sigue tres etapas para aplicarse a la prospección mineral: 

1. ―Fuzzificar‖ los mapas de evidencia. 
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2. Integración de los mapas de evidencia por medio de operaciones entre sets 
de objetos. 

3. ―Defuzzificar” el resultado para la interpretación. 

Con este método, se pretende indicar o categorizar más detalladamente el 
contenido de un pixel en varios rangos dependiendo de sus características con 
grados de pertenencia, en vez de valorarlo restrictivamente a solo un valor de 0 de 
no pertenencia a una categoría o a 1 donde pertenece completamente, evitando 
así sobreestimar o subestimar la información contenida en él33. 

En este caso de estudio se ha escogido utilizar el modelo de sobre-posición de 
índice multiclase, debido a que la resolución de los datos a introducir es 
considerablemente alta, y cada variable presenta atributos que pueden influir en el 
modelo final. Esto significa que se deben escoger los atributos que harán parte de 
la valoración y qué clasificación se le otorgará a cada uno. 
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DATOS Y PROCEDIMIENTOS 

FUENTES DE DATOS 

Para la elaboración de este trabajo  se adquirio un conjunto de imágenes 
satelitales Sentinel-2 del 21 de Diciembre de 2015, que cubren alrededor del 97% 
del departamento de Tolima. Las imágenes corresponden a los cuadrantes 
18NVL, 18NWL, 18NVK, 18NUK, 18NWK y 18NVJ y fueron obtenidas de la página 
web https://remotepixel.ca/. Por otra parte, el modelo digital de elevaciones fue 
adquirido de la página web del Servicio Geológico de U.S 
https://gdex.cr.usgs.gov/gdex/. 

La base de datos e información de los depósitos minerales del grupo I (Au, Ag, Pt, 
Esmeraldas), escala 1:1.500.00, se obtuvo a través del Motor de Integración de 
Información Geocientífica (MIIG, https://miig.sgc.gov.co/) del SGC, área recursos 
minerales. La información geológica estratigrafíca, estructural y cartografía básica 
fue proporcionada por el SGC. Por último, se adquirió el mapa de anomalías de 
Bouguer de la página web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
http://www.anh.gov.co/. 

PROCEDIMIENTOS 

El primer paso fue crear un mosaico  con las imágenes y realizar una composición 
de bandas en color verdadero (432) para el mapa de ubicación.  El mapa de 
alteraciones,  se creó con las relaciones de bandas documentadas para los 
minerales - Cuarzo, Alunita, Sericita, Clorita y Epidota según  Carranza, E 34 y el 
análisis de componentes principales35. Finalmente, se realizó una clasificación 
supervisada de los pixeles de los minerales en áreas aledañas a las minas 
productoras de Au en el departamento del Tolima. 

Se hizo un control de calidad a las bases de datos y se ajustaron algunas 
estructuras geológicas por pequeñas inconsistencias en los trazados de falla, 
específicamente en el extremo noroccidental del límite departamental. 
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Seguidamente se crearon buffers alrededor de las fallas teniendo en cuenta la 
longitud de la estructura  

Debido a que el mapa de anomalías de Bouguer no se encontró como dato 
vectorial y/o ráster en la página web de la ANH,  se procesó desde un archivo PDF 
a imagen TIFF. Además, de georreferenciar la imagen fue necesario adaptarla al 
área de estudio y digitalizarla debido a que parte de la información incluida en el 
mapa ocasionaba ruido. 

En cuanto a la geología, el procesamiento de la capa de tipo polígono fue disolver 
las entidades por unidades cronoestratigráficas para poder valorar cada unidad 
según su importancia en el estudio, rasterizar este resultado para poderlo integrar 
debidamente al modelo final en ModelBuilder de ArcGIS.  

MAPAS DE VARIABLES Y VALORACIÓN 

Para realizar el análisis multicriterio se deben ponderar las capas de alteraciones 
hidrotermales, geofísica, geoquímica, geología y estructuras geológicas lo cual 
requiere un procesamiento previo de la información. Para poder implementar los 
modelos de análisis multicriterio se debe primero procesar cada dato en un 
software especializado, que hará parte del modelo para determinar o resaltar los 
atributos que cada uno tiene. Cabe destacar que estos productos intermedios se 
deben generar en formato ráster antes de ser utilizados en la herramienta. Luego 
de evaluar cada mapa de evidencia según su criterio de importancia a partir del 
uso de una matriz de ponderación, se procede a usar una herramienta SIG para 
modelar y procesar debidamente los datos y finalmente obtener el producto del 
análisis espacial (ver proceso en la Figura 9). 



33 

 

Figura 9. Modelo conceptual del uso y función de los mapas de evidencia en el modelo de 
sobre-posición del índice multiclase. 

VALORACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para la valoración de las variables en rangos equiparables para cada mapa de 
evidencia se utilizó la Figura 10, donde se utiliza los valores 1 para los de muy 
baja importancia, 3 para importancia media y 5 para importancia muy alta. Se 
considera que las valoraciones de 5 se le otorgarán a las variables que imprimen 
las mejores características en el modelo predictivo que indican generalmente la 
presencia de yacimientos y las valoraciones de 1 a las categorías que 
generalmente son insignificantes al momento de evaluar un yacimiento.  
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Figura 10. Escala de valoración utilizada para categorizar y discriminar las variables de 
cada mapa de evidencia, donde se le otorga el calificativo adecuado de acuerdo a su nivel 

de importancia dentro del modelo. 

VARIABLES 

GEOLOGÍA 

La capa representa la geología regional del departamento de Tolima (Figura 11). 
Las características más relevantes de la tabla de atributos en este análisis 
corresponden a las unidades cronoestratigráficas y descripción litológica. Como se 
mencionó anteriormente, en Colombia los yacimientos minerales auríferos están 
relacionados principalmente a rocas ígneas intrusivas porfiríticas y/o 
metamórficas, por lo que las unidades con estas características tendrán 
valoraciones altas. En total se obtuvieron doce (12) unidades representativas. La 
Tabla 1 describe la litología de cada una de ellas. 

 

Tabla 1. Unidades cronoestratigráficas representativas del departamento del Tolima. 

UNIDAD        

CRONOESTRATIGRAFICA
CARACTERISTICAS LITOLOGICAS

E1-Pi Tonalitas a granodioritas con algunas variaciones a dioritas, aplitas y gabros.

E1-Pm Cuarzodioritas que varian a dioritas

E2-Pi Granodioritas que varian a cuarzodioritas y cuarzomonzonitas

J-Hf Porfidos daciticos y andesiticos

J-Pi Granodioritas que varian de sienogranitos a tonalitas y de cuarzomonzonitas a cuarzomonzodioritas

K2-Pi Granodioritas, tonalitas y cuarzodioritas.

MP3NP1-Mag2 Gneises cuarzofeldespaticos, migmatitas, granulitas, anfibolitas, ortogneises, cuarcitas y marmoles.

n4n6-Hi Porfidos dioriticos, granodioriticos y tonaliticos

P-Pf Granitos de anatexia, gneises cuazofeldespaticos, gneises migmatiticos, anfibolitas y granulitas.

T-Mag3 Gneises cuarzofeldespaticos, algunos con sillimanita y cordierita; metatonalitas; anfibolitas; granulitas, y migmatitas.

T-Mbg3 Esquistos grafiticos, cuarzomoscoviticos, cloriticos y anfibolicos; filitas; cuarcitas; marmoles, y serpentinitas.

T-Mmg3 Gneises cuarzofeldespaticos algunos con sillimanita, cordierita y hornblenda; anfibolitas; migmatitas; esquistos, y marmoles.
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Figura 11. Mapa geológico regional del departamento de Tolima (tomado y modificado de 
Gómez J, et al. (2015)36). 

La Tabla 2 muestra los valores de ponderación de las unidades 
cronoestratigráficas presentes en el departamento. Las unidades con mayor 
valoración  corresponden en su mayoría a las generadas en los periodos 
metalogénicos Cretácico y Mioceno, puesto que fueron de los más influyentes en 
el desarrollo de  depósitos de clase mundial37. 

 

                                                           
36

 GÓMEZ, J. et.al. Mapa geológico de Colombia. 2015. En: Servicio Geológico Colombiano. 
37

 LEAL-MEJÍA, H. Phanerozoic gold metallogeny in the Colombian Andes: a tectono-magmatic approach. 
2011. En: Memoria de tesis doctoral. Universidad de Barcelona. 
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Tabla 2. Valores de  ponderación del mapa geológico. 

FALLAS 

Esta capa representa las principales estructuras geológicas identificadas en el 
departamento de Tolima (Figura 12). 

En prospección de yacimientos, las fallas geológicas asumen un papel importante 
porque crean zonas de debilidad en la corteza terrestre, que permite el ascenso 
y/o precipitación de fluidos hidrotermales mineralizados. Además, hay que resaltar 
que este tipo de expresiones superficiales presenta una zona de influencia, que 
está relacionado directamente a su longitud y podría ser determinante en la fase 
de prospección mineral. Así por ejemplo una falla de gran extensión tendrá una 
mayor área de influencia que una falla de una longitud menor. 

De acuerdo a lo anterior, se asignaron tres (3) zonas a las estructuras según su 
longitud. La Tabla 3 resume las zonas de influencia, para lo cual se asignó un 
valor de 5 las estructuras con longitudes mayores a 50 kilómetros. Las estructuras 
con una longitud entre 50 y 10 kilómetros tendrán un valor de 3 y finamente las 
estructuras con una longitud menor a 10 kilómetros tendrán un valor de 1. 

 

Unidad cronoestratigráfica Reclasificación Valor ponderación

E1-Pi, E1-Pm, E2-Pi, J-Hf, J-

Pi, K2-Pi, MP3NP1-Mag2, 

n4n6-Hi, P-Pf, T-Mag3, T-

Mbg3, T-Mmg3

1 5

E2-Pm, J-VCc, N2-Vi, Q2-vc 2 3

b4?b6-Stm, b5?k6-Sctm, 

b5b6-Sctm, b6k6-Stm, DC-

Sctm, E1-Sc, e6e9-Sc, K1-

VCm5, k1k6-Stm, K6E1-Stm, 

N2-VCc, N2Q1-VCc, n4n6-

Sc, PZ-Sm, T?-Sc, T3-Sm, pT-

Sm

3 2

Q-al, Q-ca, Q-g, Q-p, Q-t, Q-

vc, Q-Vi
4 1

Mapa geológico
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Figura 12. Mapa estructural del departamento de Tolima y áreas de influencia según el 
tipo de estructura. (Tomado y modificado de Gómez J, et al. (2015)38). 

 

Tabla 3. Valores de  ponderación para el mapa estructural. 
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 GÓMEZ, J. et.al. Mapa geológico de Colombia. 2015. En: Servicio Geológico Colombiano. 

Longitud Zona de influencia Valor ponderación

> 50 km 5 km 5

50 km-10 km 2,5 km 3

< 10 km 0,5 km 1

Mapa estructural
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ALTERACIONES 

Una alteración hidrotermal es la respuesta de una roca preexistente a condiciones 
químicas y físicas diferentes a las cuales fueron formadas, en especial por la 
acción de fluidos. Los fluidos alteran  la composición química y mineralógica de la 
roca produciendo diferentes asociaciones minerales que  pueden variar de 
acuerdo a la localización, grado y duración de estos39. La mayoría de yacimientos 
minerales están asociados a alteraciones hidrotermales. Sin embargo, no todas 
las alteraciones se asocian a depósitos mineralizados y no todos los depósitos 
tienen alteraciones hidrotermales, pero la presencia de rocas alteradas es un 
indicador invaluable para la búsqueda de  depósitos minerales40 

 

Figura 13. Mapa de alteraciones hidrotermales del departamento de Tolima. 

                                                           
39

 BODRUDDOZA, M. y FUJMITSU, Y. Mapping hydrothermal altered mineral deposits using Landsat 7 ETM+ 
image in and around Kuju volcano, Kyushu, Japan. 2012.  En: Journal of Earth System Science. Volumen 121, 
N° 4, p. 1049-1057. 
40

 SABINS, F. Remote sensing for mineral exploration. 1999. En: Ore Geology Reviews., p. 157-183. 
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La Figura 13 representa las zonas con presencia de alteración debido a la 
interacción de la roca con fluidos ya sean meteóricos, connatos, metamórficos o 
magmáticos  en el departamento de Tolima. De acuerdo a estas zonas se 
definieron cuatro valores para la ponderación del modelo geológico (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Valores de  ponderación para el mapa de alteraciones 

ANOMALÍAS GEOFÍSICAS (GRAVIMETRÍA) 

La distribución de las anomalías gravimétricas (Bouguer) es un reflejo de la 
variación de la densidad de las rocas de la corteza, de su estructura y de la 
geometría de las discontinuidades al interior del planeta41. En el departamento del 
Tolima existe un contraste significativo en la densidad de las rocas que 
constituyen el basamento cristalino, esto permite diferenciar las zonas que están 
constituidas en su mayoría por una gran cantidad de sedimentos o como son 
llamados comúnmente cuencas sedimentarias (Figura 14). 

A causa de que un objeto en la superficie terrestre es atraído por la masa de la 
tierra, la prospección gravimétrica en un método muy importante en la búsqueda 
de yacimientos minerales porque permite detectar las variaciones por cuerpos 
mineralizados42.Por tanto este método debe ser considerado como una variable 
complementaria en un estudio de prospección mineral43. 

De acuerdo a lo anterior, se definieron cuatro (4) rangos según la respuesta 
gravimétrica en el mapa de anomalías de Bouguer (Tabla 5). 

                                                           
41

 BENJAMIN, J. et.al. Interpretacion del mapa de Anomalias de Bouguer de la zona nororiental de la Cuenca 
de Madrid. 1993. En: Geogaceta 14.  
42

  ESTRADA, L. Prospección gravimétrica. 2012. De: Universidad Nacional de Tucuman. 
43

 BENJAMIN, J. et.al. Interpretacion del mapa de Anomalias de Bouguer de la zona nororiental de la Cuenca 
de Madrid. 1993. En: Geogaceta 14. 

Alteración Reclasificación Valor ponderación

Sin alteración 0 Restringida

Baja 2 1

Media 3 3

Alta 4 5

Mapa de alteraciones
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Figura 14. Mapa de anomalías de Bouguer del departamento de Tolima (tomado y editado 
de Graterol, V y Vargas, A. (2010)44). 

 

Tabla 5. Valores de  ponderación para el mapa de anomalías geofísicas. 

                                                           
44

 GRATEROL, V y VARGAS, A. Mapa de anomalías de Bouguer total de la república de Colombia. 2010. De: 
Agencia Nacional de hidrocarburos. 

Rango Reclasificación Valor ponderación

-150 hasta -135 1 1

-134 hasta -115 2 2

-114 hasta -80 3 4

-79 hasta -35 4 5

Mapa de anomalías gravimétricas
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PORCENTAJES DE PONDERACIÓN POR VARIABLE 

Para este estudio fue necesario realizar cálculos individuales de los porcentajes   
de importancia relativa para cada una de las variables que conforman  el modelo 
geológico y el modelo de prospección mineral, de acuerdo al proceso analítico 
jerárquico. El cálculo se basa en el criterio de los profesionales expertos que 
evalúan la importancia de una variable respecto a otra a partir de los 
conocimientos adquiridos sobre el tema, de esta forma los porcentajes pueden 
variar considerablemente así como también los resultados finales. 

El modelo geológico es la base fundamental en la prospección de cualquier tipo de 
depósito mineral puesto que es el encargado de reunir las características 
geológicas, mineralógicas y estructurales que definen un depósito. Para este 
estudio se dio mayor importancia a la variable de alteraciones puesto  que es una 
de las expresiones superficiales más  relevantes de los yacimientos tipo pórfido e 
epitermal de alta sulfuración. La Tabla 6 resume los porcentajes de las variables 
utilizadas para el modelo geológico en este tipo de yacimientos. 

 

Tabla 6. Porcentajes de ponderación para el modelo geológico de yacimientos tipo pórfido 
e hidrotermal de alta sulfuración. 

El modelo de prospección mineral debe tener en cuenta además las unidades 
geológicas que son las que conservan y contienen las mineralizaciones a buscar. 
Para el presente caso de estudio, se valoró con un 14,29%, dando a las zonas con 
rocas ígneas intrusivas y metamórficas la mayor relevancia. Por último, las fallas o 
estructuras presentan también una ponderación del 14,29%, dado que no todas 
las fallas ni sus zonas adyacentes contienen mineralizaciones.  

  Geología Alteraciones Estructuras VP

Geología 1,00 0,20 1,00 0,1429

Alteraciones 5,00 1,00 5,00 0,7143

Estructuras 1,00 0,20 1,00 0,1429

CR 0,00 < 5 1,00

Proceso Analítico Jerárquico

Modelo Geológico
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Tabla 7.  Matriz de ponderación que contiene la información del modelo geológico con las 
anomalías geofísicas (gravimetría), el cual es el que entrega el resultado final. 

En cuanto al modelo de prospección, este conjuga la información obtenida en el 
modelo geológico anteriormente expuesto con las anomalías geofísicas. De este 
modo se pueden diferenciar las zonas en donde existe basamento cristalino y 
cuencas sedimentarias dependiendo de los valores de las anomalías, 
adicionalmente descartar las zonas que son demasiado profundas para considerar 
que un yacimiento pueda ser explotado en las siguientes etapas.  

Como se observa en la Tabla 7, el modelo geológico se evalúa con un rango 
mayor de relevancia respecto al método gravimétrico, ya que brinda información 
detallada y es controlada por puntos tomados en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Modelo Geológico Geofísica VP

Modelo Geológico 1,00 0,20 0,8300

Geofísica 0,20 1,00 0,1700

CR 0,00 0 1,00

Modelo   de Prospección

Proceso Analítico Jerárquico
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados del modelo de prospección de yacimientos minerales auríferos tipo 
pórfido y epitermal se detallan en la Figura 15. 

 

Figura 15. Modelo de prospección mineral de yacimientos minerales tipo pórfido e 
hidrotermal de alta sulfuración. 

De acuerdo a los resultados  obtenidos se tienen cinco (5) zonas para prospección 
mineral, definidas como muy baja, baja, media, alta y muy alta de las cuales se 
descartan las tres primeras ya que tanto las características del modelo geológico 
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como la de los criterios secundarios de exploración (geofísica) son muy bajas o 
nulas. Por otra parte las zonas con influencia alta y muy alta fueron corroboradas 
con los yacimientos activos del departamento tales como La Colosa y La Mina 
Vieja de Payandé, así como también con algunas ocurrencias minerales y 
prospectos que han sido registrados por el Servicio Geológico Colombiano. 
Conforme a lo anterior, gran parte de las zonas demarcadas mediante el análisis 
con SIG coinciden con esta información (Figura 16).  

Hacia el noroeste NW del departamento de Tolima, se observan zonas con muy 
alta, alta y baja prospectividad que de acuerdo a los antecedentes geológicos, son 
zonas que presentan alteraciones (ver Figura 13) y se encuentran en zonas de 
influencia de fallas regionales. Sin embargo, de acuerdo al criterio del profesional 
experto estas son zonas que deberían ser descartadas debido a que se relacionan 
con áreas de actividad volcánica reciente y/o activa. Esta alta prospectividad está 
dada por la presencia de alteraciones hidrotermales producto de la actividad 
volcánica de la zona más que por la presencia de yacimientos auríferos, por lo que 
son zonas que se deben subestimar en su potencial minero. 

Otra de las zonas que se observan con ocurrencias probables de importancia es 
hacia los alrededores de la capital del departamento, Ibagué, donde las zonas de 
alta y muy alta prospectividad se encuentran relacionadas y demarcadas por el 
lineamiento de la falla y zona de falla de Ibagué.  

Con base al análisis previo se proponen 7 zonas como estratégicas para la 
exploración de yacimientos minerales auríferos tipo pórfido y epitermal de alta 
sulfuración en el departamento de Tolima (Figura 16). Estas zonas finalmente, son 
las que cumplen con los criterios de prospección dispuestos desde un principio. 
Son zonas en las cuales tanto las características geológicas, litológicas, 
estructurales son favorables y que adicionalmente presentan una posibilidad de 
ampliar las zonas de ocurrencias actualmente descritas en las bases de datos. 

 



45 

 

Figura 16. Corroboración del modelo en SIG mediante puntos de entrenamiento. 
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Figura 17. Propuestas para prospectos minerales auríferos. 
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CONCLUSIONES 

El análisis multicriterio  con SIG permite  evaluar de forma ágil y adecuada la 
información  utilizada en prospección mineral de yacimientos tipo pórfido y 
epitermal. 

El buen funcionamiento de los SIG depende directamente del tipo de información 
con que se alimenta así como también del tipo de análisis que se utilice para 
procesar la información. 

Con el uso de esta metodología se propuso 7 zonas  favorables y prospectivas, ya 
que se relacionaron algunos yacimientos activos con los resultados finales y se 
obtuvo más del 75 % de exactitud. Llevando a la conclusión que puede ser 
aplicada como herramienta de apoyo para labores de prospección y exploración 
temprana  en depósitos tipo pórfido y/o epitermal. 

Se considera que esta metodología es una fortaleza a la hora de generar 
información cartográfica que puede ser utilizada como guía de campo en la fase 
de prospección 
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RECOMENDACIONES 

Se debe tener en cuenta la escala  de detalle que cada mapa o variable para 
evitar sobreestimar o subestimar los resultados finales del proceso.  

En caso que la información no se encuentre a la misma escala,  se debe 
reclasificar y estandarizar para obtener resultados óptimos. Esto se traduce 
también en trabajar con un solo tamaño del píxel y un sistema de referencia. 

Para obtener un estimativo de las zonas prospectivas debe procurarse utilizar la 
mayor cantidad de información disponible que aporte al modelo. 

Al ser una metodología aplicable a cualquier tipo de depósito mineral, se debe 
tener en cuenta  la información base con la cual se va a alimentar el modelo. 
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ANEXO A 

 


