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PROPONENTE DEL NOMBRE 
 
González, H., este trabajo. 
 
En este trabajo se propone el nombre de Neis 
de Cedeño, de acuerdo a las recomendaciones 
de la International Subcommission on 
Stratigraphic Classification - ISSC (1987; 
1994), para el conjunto de cuerpos néisicos, 
por lo general asociados a rocas gabroides y 
serpentinitas, que afloran al noreste de 
Yarumal y entre Yarumal y Cedeño, y que 
fueron descritos por Hall et al. (1972) como 
Neis Porfiroblásticos dentro del conjunto de 
"neises intrusivos sintectónicos" y en trabajos 
posteriores como parte de los intrusivo 
néisicos (INGEOMINAS, 1979) o intrusivos 
néisicos sintectónicos (gonzález, 1997; 
González et al., 1997) sin hacer referencia a 
una localización específica.  En la 
nomenclatura propuesta acá, se ha tenido en 
cuenta tanto la estructura del cuerpo 
metamórfico, como la localidad geográfica 
específica donde aflora el cuerpo. 
 

PROVENIENCIA DEL NOMBRE Y 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 
La unidad litoestratigráfica denominada Neis 
de Cedeño comprende varios cuerpos 
pequeños localizados al noreste de Yarumal 
(Figura 1), uno de los cuales, y mejor 
conocido, forma una banda angosta entre 
Yarumal y Cedeño, localidad de donde se 
asigna el nombre, de 15 km de longitud y 
unos 400 m de ancho (Hall et al., 1972).  
Lentes dispersos y rocas similares afloran al 
este y norte de esta banda, pero ninguno de 
ellos tiene más de 4 a 5 km de longitud o una 
superficie mayor de 5 km2, y los mayores son 
localizados sobre el río San José y en La 
Solita, Municipio de Campamento, 
departamento de Antioquia. 

Estos cuerpos, aunque no presentan 
continuidad geográfica, por sus relaciones 
estratigráficas, composición, características 
petrográficas y vecindad geográfica, pueden 
agruparse en una sola unidad litoestratigráfica 
cuyas características generales corresponden 
a la del cuerpo descrito entre Yarumal y 
Cedeño que por las ocurrencias de talco 
relacionadas a él, ha sido el más estudiado. 
 
Estos cuerpos se encuentran al norte del 
Departamento de Antioquia sobre el flanco 
occidental de la Cordillera Central, cerca de 
su zona axial, entre los municipios de 
Yarumal, Cedeño y Campamento en la 
Plancha 116, Yarumal escala 1:100.000 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. 
Por su localización, los buenos afloramientos 
son escasos y están restringidos a algunas 
corrientes que presentan cauces profundos y 
encañonados y los contactos, en gran parte, 
están cubiertos, lo cual dificulta la correlación 
entre los diferentes lentes y establecer, con 
seguridad, que todos constituyen la misma 
unidad. 
 

RESEÑA HISTÓRICA 
 
El Neis de Cedeño hace parte del conjunto de 
intrusivos néisicos sintectónicos (González, 
1997) que afloran en el sector septentrional 
de la Cordillera Central en los departamentos 
de Antioquia y Caldas (Figura 2) y, por lo 
tanto, la reseña histórica está ligada a la de 
estos cuerpos, a su génesis y edades 
asignadas a través de los diferentes trabajos 
de geología regional que se han llevado a 
cabo en este sector y, en especial, en el 
análisis de las características de las rocas 
metamórficas. Scheibe (1919, publicado en 
1933) indica la presencia en la parte sur - 
central de  
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Grosse (1926) considera que el terreno 
fundamental arcaico constituido por pizarras, 
filitas y esquistos de la Cordillera Central en 
el sur de Antioquia, fue intruido durante el 
Paleozoico o el pre - Paleozoico por cuerpos 
graníticos que sufrieron un metamorfismo 
intensivo y que probablemente pertenecen a 
períodos de intrusión y plegamiento 
diferentes, ya que el grado de metamorfismo 
puede variar de un cuerpo a otro.  Estos 
cuerpos están localizados unos 100 km al sur 
del Neis de Cedeño (Figura 2) y fueron 
descritos por Grosse (1926) de acuerdo a su 
composición, características estructurales o 
texturales, y extensión; por lo general, son 
elongados y presentan evidencias claras de un 
origen intrusivo y forman aureolas definidas 
en el contacto con las pizarras y filitas 
arcaicas y, por lo general, presentan 
abundantes inclusiones de estas rocas 
transformadas en cornubianitas biotíticas. 

 

Estrada (1967), al describir la asociación 
magmática del Nechí, en el Departamento de 
Antioquia, en la región donde aflora el Neis 
de Cedeño, considera que esta asociación se 
alojó en la parte superior de una potente serie 
de metasedimentos, en estrecha relación con 
un grupo de esquistos y neises 
cuarzofeldespáticos en una asociación 
geológica muy particular, puesto que algunas 
de estas rocas son de origen sedimentario y 
otras son de origen ígneo, aunque 
sensiblemente con la misma composición, y 
presentan estructuras y texturas semejantes 
que en presencia de efectos metasomáticos, 
hace más difícil su separación.  El Neis de 
Antioquia, de cuerpos graníticos (G) que 
localmente presentan una estructura néisica 
(Gn) y aunque para ambas unidades considera 
la misma génesis y edad, es claro, por la 
localización de algunos de los cuerpos 
néisicos, como los de Abejorral y alrededores 
de Medellín, que éstos corresponden a 
intrusivos néisicos no relacionados a la masa 
principal de rocas graníticas que constituyen 
la parte central del departamento.  Para este 
autor, las rocas graníticas néisicas 
corresponden a neises eruptivos (sic) o a 
granitos de estructura néisica en los cuales la 

orientación que presentan algunos minerales 
que definen la estructura néisica de la roca se 
debió probablemente a la presión confinante 
ejercida durante la cristalización y al proceso 
posterior de intrusión en los esquistos y no a 
procesos dinámicos (metamorfismo) 
posteriores a la cristalización.  La edad 
considerada  para todas las rocas graníticas es 
posterior a la denominada Formación Jura - 
Triásica y anterior a la Formación 
Carbonífera del Terciario que recubre 
discordantemente algunos de los cuerpos 
graníticos. 

Cedeño haría parte del grupo de neises de 
probable origen ígneo.  

 

Contrario al origen ígneo y edad propuestos 
por Grosse (1926), el trabajo de Radelli 
(1967) propone un origen sedimentario y una 
edad mesozoica para los neises situados al 
occidente de Medellín (Figura 2) y a su vez 
considera que éstos difieren en edad y 
posiblemente en origen de los localizados 
sobre el flanco oriental de la Cordillera 
Central en los alrededores del río Samaná 
(Figura 2), ya que algunos de éstos podrían 
representar escamas del zócalo levantadas 
tectónicamente. 

 
Para Radelli (1967), en el occidente andino 
afloran tres tipos de rocas graníticas de edad 
pre-albiana:  granitos néisicos sincinemáticos, 
granitos post-sincinemáticos de estructura 
hipidiomorfa y cuarzodioritas o tonalitas 
post-cinemáticas (Dioritas Andinas).  Los dos 
primeros tipos afloran solamente en el flanco 
occidental de la Cordillera Central en 
Antioquia, mientras que el último aflora tanto 
en la Cordillera Central como en la 
Occidental y forman grandes masas, en 
cuerpos alargados y paralelos al rumbo de las 
cordilleras, con excepción de la parte norte 
del Batolito de Antioquia que es más bien 
circular; estas cuarzodioritas hacen parte de 
lo que se ha llamado batolito circumpacífico.  
Los granitos sincinemáticos tienen estructura 
néisica y, de acuerdo a su composición y 
localización, los describe como:  granito 
néisico con moscovita de la Loma de Monte 
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Grande, localizado al NE de Sopetrán; el 
granito néisico de la Sierra de La Iguaná, 
localizado al NE del cuerpo anterior y el 
granito néisico con biotita de Palmitas.  Estas 
tres masas graníticas se encuentran próximas 
entre sí en una zona restringida y sus 
características litológicas son similares, estos 
factores le hacen suponer que son el resultado 
de un solo fenómeno y que las diferencias en 
su composición mineralógica reflejan 
modificaciones en la evolución durante un 
proceso único, especialmente en la 
temperatura. 
 
Este mismo autor (Radelli, 1967) considera 
que estos granitos sincinemáticos están 
asociados a ectinitas del Triásico superior - 
Aptiano y no del Precámbrico como lo 
sugirió Grosse (1926) y fueron afectados por 
un solo ciclo orógeno - metamórfico de edad 
albiana temprono a medio.  El fin de este 
ciclo estaría marcado por el emplazamiento 
de las rocas graníticas post-tectónicas que no 
han sufrido metamorfismo y, por lo tanto, se 
trataría de granitos sincinemáticos, como lo 
indican claramente sus relaciones con las 
rocas esquistosas encajantes y sus facies 
minerales.  La transición gradual de granitos 
"normales" a neises con estructura "lit par 
lit", especialmente cuando éstos están 
plegados, no es fácil de explicar por procesos 
de intrusión magmática y, por lo tanto, 
considera que estas masas graníticas fueron el 
resultado de un procesos de granitización "in 
situ" de ectinitas normales, probablemente 
acompañado de metasomatismo. 
 
Hall & Estrada (1970), en un estudio sobre la 
geología económica de los depósitos de talco 
en Yarumal, al analizar el marco geológico 
regional de estas ocurrencias, consideran que 
un augen neis (Neis de Cedeño, en este 
trabajo) es la roca encajante de las rocas 
serpentinizadas y de los lentes de talco; estos 
neises presentan una estructura particular 
caracterizada por una foliación irregular 
curvada marcada por láminas oscuras ricas en 
biotita separadas por bandas claras de cuarzo 
y albita; augen de albita y cuarzo, de 4 a 8 
mm de longitud caracterizan, junto con la 
foliación irregular, este cuerpo en toda su 

extensión.  Aunque la relación del neis augen 
con las otras rocas no es clara, consideran que 
la granulometría más gruesa, la estructura 
augen y la textura fuertemente cataclástica, 
son indicios de que estas rocas son más 
antiguas que los esquistos del Grupo Valdivia 
que lo limitan hacia el occidente, aunque la 
foliación del neis, en términos generales, es 
concordante con la de los esquistos.  Además, 
consideran que los lentes de serpentinita 
fueron forzados en fracturas dentro del neis 
antes de que éste fuera puesto en contacto 
tectónico con los esquistos. 
  
Álvarez et al. (1970), en el mapa geológico 
del cuadrángulo H-8 Yarumal, delimitan el 
cuerpo de neis porfiroblástico y, en la leyenda 
del mismo, lo consideran como parte de las 
rocas intrusivas paleozoicas aunque su edad 
sea incierta posiblemente penecontemporáneo 
con la Metatonalita de Puquí de 239±7 Ma 
K/Ar (Hall et al., 1972).   
 
Hall et al. (1972) describen este cuerpo como 
parte de los neises intrusivos sintectónicos 
debido a que la textura cataclástica que 
presentan, fue adquirida, al menos en parte, 
durante la intrusión cuando aún el magma se 
encontraba como mezcla parcialmente 
cristalizada o parcialmente fundida; en difícil 
separar los efectos protoclásticos de los 
efectos cataclásticos posteriores; la edad es 
incierta, pero tentativamente estos autores lo 
asignan al Paleozoico superior (Pérmico ?) 
más o menos contemporáneo con la 
Metatonalita de Puquí y correlacionable con 
otros neises sintectónicos descritos en el área. 
  
Feininger et al. (1972) utilizan el termino de 
Neises Intrusivos para referirse a cuerpos de 
rocas graníticas con estructura néisica que 
afloran sobre el flanco oriental de la 
Cordillera Central, al sureste del cuerpo de 
Cedeño (Figura 2) y que de una manera clara 
presentan una relación intrusiva con las rocas 
metamórficas encajantes, que forman 
aureolas de contacto y migmatitas de 
inyección y, además, las rocas néisicas, cerca 
de los contactos, contienen inclusiones de las 
rocas metamórficas que conservan, en parte, 
las estructuras desarrolladas por 
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metamorfismo regional.  Por relaciones de 
campo, consideran que los neises son más 
jóvenes que las rocas metamórficas de la 
Cordillera Central y anteriores al Batolito 
Antioqueño del Cretácico Superior y, 
posiblemente, más antiguas que las rocas del 
Aptiano - Albiano, pues no se conocen sitios 
donde éstas sean intruidas por las rocas 
graníticas néisicas (Feininger et al., 1972). 
 
Trabajos de cartografía geológica llevados a 
cabo al sur del área donde aflora el Neis de 
Cedeño describen cuerpos néisicos de 
probable origen ígneo y características 
estructurales y petrográficas similares a las de 
éste.  Estos neises afloran principalmente 
sobre el flanco occidental de la Cordillera 
Central entre los departamentos de Antioquia 
y Caldas, como cuerpos elongados norte sur 
concordantes con las estructuras regionales de 
la cordillera y la foliación de las rocas 
metamórficas encajantes (Figura 2).  En los 
trabajos de González, (1976; 1980); Barrero 
& Vesga, (1976); y Mosquera, (1978), estos 
cuerpos néisicos se correlacionan con los 
neises intrusivos descritos por Feininger et al. 
(1972) y Hall et al. (1972), y lo asignan al 
Paleozoico superior con base tanto en la 
correlación establecida como en nuevas 
edades radiométricas (Vesga & Barrero, 
1978; González, 1980). 
 
Trabajos enfocados al conocimiento de los 
eventos ígneos y metamórficos que han afectado 
la Cordillera Central en su evolución (Botero, 
1975; Restrepo & Toussaint, 1976; Toussaint et 
al., 1978; Restrepo et al., 1991; Ordoñez, 1997) 
han permitido obtener edades isotópicas para 
algunos de estos cuerpos y precisan su relación 
con las rocas metamórficas y los eventos 
orogénicos que afectaron la cordillera durante el 
Paleozoico.  Aunque estos cuerpos se consideran 
coetáneos, la recopilación de las edades 
disponibles en ellos (Maya, 1992) indican dos 
rangos de valores que podrían indicar tanto 
eventos de intrusión y metamorfismo diferentes 
(González, 1997) como un solo evento con una 
reestabilización isotópica producida por un 
recalentamiento regional que se refleja en las 
edades más jóvenes (Toussaint, 1993).  
 
Los mapas regionales de Antioquia 
(INGEOMINAS, 1979; González et al., 1997) 

separan los intrusivos néisicos de las otras rocas 
metamórficas de la Cordillera Central, como 
unidades cronoestratigráficas de composición 
cuarzodiorítica a cuarzomonzonítica, localmente 
con zonas migmatíticas, asignadas al Paleozoico, 
pero sin una denominación geográfica específica 
para cada uno de ellos.  Mapas más regionales 
como los de Colombia (INGEOMINAS, 1988; 
1997; GEOTEC, 1988) agrupan las rocas 
metamórficas paleozoicas como una sola unidad 
cronoestratigráfica. 
 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 
 
La delimitación cartográfica del Neis de 
Cedeño (Figura 3) aparece inicialmente en el 
mapa geológico del cuadrángulo H-8 
Yarumal (Alvarez et al., 1970) con el nombre 
de Neis Porfiroblástico (Pn) como parte del 
conjunto de Neises Intrusivos.  Hall & 
Estrada (1970) y Hall et al. (1972) describen 
algunas características petrográficas y las 
relaciones con otras rocas del área, en 
especial para la franja del neis entre Yarumal 
y Cedeño, a las cuales se encuentran 
relacionadas rocas ultramáficas 
serpentinizadas y esteatizadas. La descripción 
petrográfica de esta unidad se basa en los dos 
trabajos mencionados anteriormente y en las 
descripciones de secciones delgadas de esta 
unidad que se encuentran en las oficinas de 
Ingeominas - Medellín y algunas de 
Empresas Publicas de Medellín 
correspondientes al Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Nechí. 
 
El Neis de Cedeño se ha considerado como 
parte de los neises intrusivos sintectónicos 
que afloran en el sector septentrional de la 
Cordillera Central en los departamentos de 
Antioquia y Caldas (Figura 2).  Estos cuerpos 
néisicos, aunque en particular puedan 
presentar algunas diferencias litológicas, de 
composición o de edad, en conjunto presentan 
más similitudes, por lo cual, en varios 
trabajos se describen globalmente como 
neises intrusivos (Feininger et al., 1972; Hall 
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et al., 1972;  González, 1976; 1980) o como 
Intrusivos Néisicos Sintectónicos (González, 
1993; 1997) y se hacen, en algunos casos, 
referencia a cuerpos específicos por su 
localización geográfica o composición 
litológica. 

 
El Neis de Cedeño es una unidad 
litoestratigráfica constituida por cuerpos 
pequeños (Figura 3) con una faja más 
conocida y estudiada entre Cedeño y Yarumal 
de dirección norte sur localizada al occidente 
de un cuerpo gabroide al cual se asocian 
rocas ultramáficas esteatizadas.  La estructura 
de las rocas en esta franja se caracteriza por 
un bandeamiento néisico delgado bien 
definido con capas de 0,5 a 2,0 mm de 
amplitud constituidas por cuarzo 
finogranular, mica y feldespato.  Además, es 
común una estructura augen definida por 
porfiroblastos ovalados de albita y cuarzo de 
5 a 40 mm de diámetro.  Los minerales 
esenciales son cuarzo, albita y biotita en 
proporciones variables (Tabla 1).  Los otros 
cuerpos de neis porfiroblástico son menos 
micáceos y la foliación no está bien definida 
como la que se presenta en la franja 
occidental y, por lo general, tienen la 
apariencia de una roca ígnea fanerítica 
maciza con megacristales o augen de color 
blanco de 5 a 30 mm de diámetro de cuarzo y 
plagioclasa que definen la estructura de la 
roca.  Estos augen han sido interpretados 
como porfiroblastos epigenéticos formados 
por metamorfismo sintectónico, más que 
fenocristales típicos (Hall et al., 1972).  La 
composición varía de monzogranítica a 
tonalítica con predominio de esta última 
(Figura 4), con plagioclasa relativamente 
sódica (Tabla 1).  

 
La textura es heteroblástica y está 
caracterizada por la presencia de 
porfiroblastos de cuarzo y feldespato en una 
matriz granoblástica de cuarzo y feldespato 
con láminas de mica, en conjunto ligeramente 
orientadas que definen la estructura de la 
roca, aunque esta foliación no esta claramente 
definida en todos los cuerpos que constituyen 
la unidad.  El cuarzo se presenta en cristales 

anhedrales, generalmente de bordes 
redondeados, de tamaño variable entre 
grueso, cuando hace parte de los 
porfiroblastos o augen, y medio a fino, en la 
matriz granoblástica que los encierra; son 
comunes microinclusiones de opacos en 
caminillos no orientados y, por lo general, 
presenta extinción ondulatoria de moderada a 
fuerte con fracturamiento irregular; en 
algunas muestras, cristales deformados de 
cuarzo con bordes suturados forman hasta un 
50% de la roca. 
 
La plagioclasa se presenta en cristales 
subhedrales a anhedrales, ovalados a 
rectangulares, con predominio de los 
primeros en los augen junto con cuarzo, 
empolvada por alteración a sericita y 
productos arcillosos, de bajo relieve, 
regularmente maclada según Albita y 
Carlsbad, no zonados y de composición 
sódica (An6-12).  Feldespato potásico aparece 
como accesorio, rara vez es un mineral 
esencial y se encuentra en cristales anhedrales 
empolvados asociados a mosaicos 
granoblásticos de cuarzo y plagioclasa; en 
general, corresponde a ortoclasa no maclada y 
sólo ocasionalmente se observan cristales de 
microclina con macla típica en enrejado. 
 
El mineral caracterizante corresponde a 
biotita en láminas delgadas a veces 
flexionadas y con una ligera orientación 
lepidoblástica que define la estructura néisica 
de la roca; forma bandas delgadas e 
irregulares que fluyen alrededor de 
porfiroblastos de cuarzo - albita; láminas 
pleocroicas de X = amarillo pálido a Y = Z = 
pardo amarillento débil, presenta alteración 
parcial a clorita e inclusiones de circón con 
halo pleocroico débil.  La coloración débil en 
la mica puede deberse a un proceso de 
flogopitización en el cual el Mg+2 es 
sustituido por Fe+2 en la estructura cristalina  
(Deer et al., 1962).  Clorita corresponde, en 
gran parte, a un producto de alteración de 
biotita, aunque también aparece asociada a 
feldespato; se presenta en láminas finas o 
agregados de color verde pálido a incoloro, 
con color de interferencia azul oscuro 
anómalo, a veces con agregados 
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MUESTRA
MINERALES
Cuarzo 36,3 30,5 35,4 31,9 40,6 39,1 30,8 39,5 40,3 33,6 33,4
Feldespato K 2,6 0,9 9,1 0,5 4,6  - 6,5 8,3 9 0,6 5,1
Plagioclasa 50,8 50,6 39,6 53,5 38,5 40,1 39,8 30,1 28,6 49,7 55,8
Biotita 6,8 14,4 14,4 12,6 9,9 13,6 18,1 20,4 20,8 14,1  -
Apatito 0,1 0,3 0,1 TR 0,4 0,3 0,4 TR 0,3 0,3 0,2
Circón TR  - TR  - TR TR TR TR TR TR TR
Esfena TR 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 TR TR 0,1 0,1 0,2
Epidota  -  - 0,1  - 0,3  - 0,1 TR  - 0,1 0,1
Opacos 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,7 0,1 0,1 0,4 0,5 0,4
Clorita 3,1 2,9 1,8 0,6 3,6 4 0,7 0,9 1,1 0,7 3,1
Mica blanca TR 0,7 0,1 0,3 0,3 2,1 2,4 0,9 1 0,6 1,7
Carbonatos TR 0,1  -  -  - TR 0,6 0,3 TR  - 0,1
An Plagioclasa 8 12 10 6 10 14 8 10 8 8 10

1-8. Muestras Ingeominas Medellín.
9-10. Muestras Empresas Públicas de Medellín, Proyecto Nechí.

TR. Trazas

11. Composición promedia de 31 muestras, incluye muestras de la Tabla 1 que fueron seleccionadas como
representativas del cuerpo.

10 11

Tabla 1.  Análisis modales y composición promedia del Neis de Cedeño

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Los minerales accesorios son escasos y rara 
vez alcanzan un 1% en volumen de la roca e 
incluyen epidota, anfíbol fibroso, circón tanto 
en biotita como en cristales dispersos, 
magnetita intersticial y pirita diseminada; son 
comunes venillas de carbonatos secundarios 
(ankerita ?). 
 
Las rocas del borde occidental del cuerpo de 
neis asociado a las ocurrencias de talco se 
caracterizan por presentar una deformación 
intensa que modificó las características 
texturales originales y acentuó los efectos de 
alteración.  La textura predominante es 
cataclástica, con cristales rotos y elongados 
de cuarzo y plagioclasa que presentan 
extinción ondulatoria fuerte, y forman 
mosaicos con estructura de mortero y 
contactos suturados entre granos; las láminas 
de biotita aparecen flexionadas con extinción 
ojo de pájaro y, en parte, forman agregados o 
nidos con opaco finogranular asociado e 
intensa cloritización.  El feldespato se 
encuentra argilizado y sericitizado, y son 
abundantes microvenillas de epidota que 
cortan la roca en varias direcciones.  
Localmente, las rocas son protomilonitas de 
color oscuro y es difícil identificar los 
minerales o agregados que se encuentran 
entre los fragmentos de plagioclasa y cuarzo. 
 
4.1 METAMORFISMO 
 

La determinación de las condiciones de 
temperatura y presión (T, P) que actuaron 
durante la formación de una unidad 
metamórfica depende en gran parte de poder 
definir aquellas paragénesis que sean 
resultado del evento metamórfico y diferencia 
las de las que fueron heredadas del protolito 
original; en el caso de las paragénesis 
encontradas en el Neis de Cedeño, éstas son 
remanentes de la composición granítica 
original y, por lo tanto, es difícil determinar 
las condiciones  P-T del metamorfismo. 

 

La paragénesis heredada está definida por la 
asociación: cuarzo - albita - biotita               
(± moscovita), en la cual la asociación 

moscovita - albita elimina las condiciones 
extremas del metamorfismo de medio y alto 
grado (Bucher & Frey, 1994).  Sin embargo, 
las fases minerales presentes son estables en 
un amplio rango T-P dentro de las 
condiciones de bajo grado, en la facies - 
esquisto verde. 

 

El Neis de Cedeño está espacialmente 
relacionado a esquistos micáceos y cloríticos 
del Grupo Valdivia (Hall et al., 1972) como 
parte de las rocas metamórficas de la 
Cordillera Central agrupadas en el Complejo 
Cajamarca (Maya & González, 1995) y es 
posible, por lo tanto, considerar que todo el 
conjunto estuvo sometido a las mismas 
condiciones de metamorfismo.  Las zonas 
metamórficas determinadas en la parte norte 
de la Cordillera Central comprenden facies de 
metamorfismo  dentro de las series de facies 
de baja presión caracterizadas por la 
aparición temprana de biotita en pelitas, el 
desarrollo regional de andalucita (Feininger et 
al. 1972), la ausencia de cianita (mineral 
indicador de condiciones al menos de media 
presión) y la escasez de granate.  Estas 
mismas condiciones serían las que actuaron 
sobre el cuerpo granítico a partir del cual se 
formó el Neis de Cedeño.  
 
 A los efectos del metamorfismo regional, se 
superponen hacia los bordes del cuerpo 
efectos de metamorfismo dinámico, con una 
foliación cataclástica sobre impuesta, 
localmente milonítica, a la foliación regional 
preexistente y modifican la textura original y 
las características ópticas de las fases 
minerales presentes.  Son comunes 
estructuras augen formadas por mosaicos de 
cuarzo con extinción ondulatoria y bordes 
suturados, además, se encuentran cristales 
fracturados y rotos de plagioclasa con planos 
de macla doblados y láminas de biotita 
flexionadas con extinción ojo de pájaro. 
 
Efectos de metamorfismo retrógrado se 
observan en los feldespatos que aparecen 
argilizados y caolinizados, y en la biotita que 
sufre cloritización, y constituye paragénesis 
estables en condiciones de baja temperatura 
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que indican procesos de hidratación como 
resultado de una disminución progresiva de la 
temperatura o de un aumento de  la PH2O 
durante las diferentes etapas del 
metamorfismo regional y el posterior 
emplazamiento tectónico a los niveles de 
exposición actual. 
 
POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA Y EDAD 
 
El Neis de Cedeño está constituido por varios 
cuerpos regionalmente concordantes con las 
estructuras norte sur que predominan en la 
Cordillera Central y que localmente 
transgreden la foliación de las rocas 
metamórficas asociadas.  El cuerpo néisico 
localizado entre Yarumal y Cedeño, según 
Hall et al. (1972), es un cabalgamiento entre 
los esquistos del Grupo Valdivia (parte del 
Complejo Cajamarca) al oeste y el stock de 
gabro de Yarumal del Cretácico Inferior al 
este.  En este caso, la foliación micácea bien 
desarrollada y la estructura néisica pudieron 
haber sido producidas por el deslizamiento en 
la falla durante el emplazamiento tectónico.  
 
La forma irregular o lenticular de algunos de 
los otros cuerpos de neis (Figura 3), que, por 
lo general, son menos micáceos y foliados, 
sugiere la intrusión como un magma 
sintectónico.  La relación espacial de estos 
cuerpos de neis con metagabros y 
serpentinitas de posible afinidad ofiolítica 
(Toussaint, 1996) indicaría un cabalgamiento 
de las rocas básicas sobre el neis que permite 
la mezcla tectónica de ambas unidades y 
produce un intenso fracturamiento y 
cizallamiento que favorece el proceso de 
esteatización de las rocas ultramáficas para 
formar los lentes de talco que se explotan  
asociados al neis en el área de Cedeño.  Los 
lentes de serpentinita fueron inyectados en 
fracturas asociadas al neis antes que esta 
unidad fuese puesta en contacto con los 
esquistos. 
 
Los cuerpos de neis situados más hacia el 
oriente (Figura 3) intruyen esquistos 
cloríticos del Grupo Valdivia con una delgada 
aureola de contacto marcada por la presencia 
de turmalina en soles y formación de 

hornblenda que indican un grado de 
metamorfismo más alto que el que caracteriza 
regionalmente los esquistos; además, están 
espacialmente relacionados a rocas 
volcánicas básicas de afinidad oceánica de 
edad cretácica (Hall et al., 1972), aunque no 
son claras las relaciones estratigráficas entre 
ambas unidades. 
 
La edad de este cuerpo no ha sido 
determinada directamente, pero por las 
relaciones estratigráficas planteadas, se puede 
deducir que es posterior a las rocas 
metamórficas  del Complejo Cajamarca (en el 
área denominado Grupo Valdivia, Hall et al., 
1972) para las cuales se ha detectado, al 
menos, un evento metamórfico del 
Paleozoico tardio relacionado a la Orogenia 
Acadiana del Devónico (Restrepo et al., 
1991; Toussaint, 1993), aunque podría ser 
más antiguo, posiblemente caledónico 
(González, 1980; 1997), y anteriores a las 
rocas basálticas del Cretácico Inferior. 

 
Además, por las características estructurales, 
litológicas y composición, el Neis de Cedeño 
puede correlacionarse con los cuerpos 
néisicos sintectónicos que afloran en el sector 
septentrional de la Cordillera Central,  y para 
algunos de los cuales se han obtenido edades 
radiométricas en el rango Devónico - Triásico 
(Tabla 2).  Como puede observarse en esta 
tabla, para estos cuerpos existen dos rangos 
de edades:  uno correspondiente al Devónico 
(350 - 390 Ma) y otro al Pérmico - Triásico 
270 - 210 Ma;  estos valores podrían indicar: 
 
 Dos períodos independientes de intrusión 

y metamorfismo, uno relacionado a la 
Orogenia Acadiana (Devónico) y otro a la 
Orogenia Hercínica (Pérmico - Triásico). 

 Un solo período de intrusión relacionado 
a la Orogenia Acadiana (edades de 350-
390 Ma) y un recalentamiento regional 
relacionado a la Orogenia Hercínica 
(edades 210 -240 Ma) que se refleja tanto 
en las edades obtenidas por Rb/Sr como 
K/Ar. 

En ambos casos, las relaciones estratigráficas 
con las rocas metamórficas encajantes del 
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UNIDADES MÉTODO MINERAL OBSERVACIONES EDAD REFERENCIA
Neis de Abejorral K/Ar Biotita 207±5 GONZALEZ, 1976, 1980
Neis de Alto de Minas (1) K/Ar Moscovita 331±28 RESTREPO et al., 1991
Neis de Alto de Minas K/Ar Moscovita 343±12 RESTREPO & TOUSSAINT, 1978
Neis de Alto de Minas Rb/Sr Isócrona RI: 0,7157 388±12 RESTREPO et al., 1991
Neis de Samaná Rb/Sr Isócrona RI: 0,7054 346±23 RESTREPO et al., 1991
Neis de Naranjales  (2) K/Ar Biotita 205±7 BARRERO & VESGA, 1976
Neis de Puquí Rb/Sr Isócrona RI:0,709 314 RESTREPO et al., 1991
Neis de Pescadero Rb/Sr Isócrona RI: 0,7086 253±10 RESTREPO et al., 1991
Neis de Puquí K/Ar Biotita 210±11 RESTREPO et al., 1991
Neis de Puquí K/Ar Biotita 218±8 RESTREPO et al., 1991
Neis de Puquí K/Ar Biotita 285±12 RESTREPO et al., 1991
Metatonalita Puquí K/Ar Biotita 239±7 HALL et al., 1972
Metatonalita Puquí K/Ar Moscovita 214±7 HALL et al., 1972
Metatonalita Puquí K/Ar Biotita 220 BOTERO, 1975
Metatonalita Puquí K/Ar Biotita 211 BOTERO, 1975
Tonalita de Puquí Rb/Sr Isócrona RI: 0,70738 258±23 ORDOÑEZ, 1997
Neis de Puquí Rb/Sr Isócrona RI: 0,711097 286±18 ORDOÑEZ, 1997
Neis Anfibolita de Padua K/Ar Hornblenda 200±40 BARRERO & VESGA, 1976
Neis Anfibolita de Padua K/Ar Hornblenda 226±10 VESGA & BARRERO, 1978
Neis de Puquí K/Ar Biotita 248±10 TOUSSAINT,1978
Granito Néisico Palmitas Rb/Sr 420±80 TOUSSAINT,1978

1.Neis de La Miel de Restrepo & Toussaint, 1978.
2.Neis de San Diego (Barrero & Vesga, 1976)

Tabla 2 .  Edades isotópicas en intrusivos néisicos sintectónicos de la Cordillera Central.
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Complejo Cajamarca (Maya & González, 
1995) indican que éstas habrían sufrido un 
evento metamórfico anterior relacionado al 
menos a la Orogenia Acadiana (Toussaint, 
1993) podria haber sido más antiguo, 
posiblemente caledoniano (González, 1980; 
1997). 
 

CORRELACION 
 
Hall et al. (1972) correlacionan el neis 
porfiroblástico (Neis de Cedeño), con el neis 
tonalítico cataclástico (Neis de Horizontes, 
González, en edición) y con el neis 
porfiroblástico adamelítico (Neis de Purí, 
González en edición) dentro del grupo de 
neises intrusivos sintectónicos caracterizados 
por su relación intrusiva con las rocas 
metamórficas encajantes y una estructura 
néisica adquirida, al menos en parte, durante 
la intrusión, cuando el magma aún se 
encontraba parcialmente cristalizado. 
 
Cuerpos néisicos de características 
estructurales, composición y relaciones 
estratigráficas similares han sido descritos 
sobre ambos flancos de la Cordillera Central 
en el sector septentrional, en los 
departamentos de Antioquia y Caldas 
(González, 1993; González et al., 1997) y, 
aunque para algunos de ellos no existe una 
nomenclatura estratigráfica formal, pueden 
correlacionarse con el Neis de Cedeño.  Estos 
cuerpos han sido cartografiados o descritos 
como Neises Intrusivos o Neises Intrusivos 
Sintectónicos  (Feininger et al., 1972; 
González, 1976; 1980), como Intrusivos 
Néisicos (Barrero & Vesga, 1976; Mosquera, 
1978; INGEOMINAS, 1979) o como 
Intrusivos Néisicos Sintectónicos (González, 
1993; 1997) y asignados al Paleozoico 
Superior con base en edades isotópicas 
disponibles para algunos de estos cuerpos 
(Tabla 2), aunque como se indicó en el aparte 
sobre Posición estratigráfica y edad, es 
posible que exista más de un período de 
intrusión y metamorfismo para ellos. 

 
Aunque muchos de estos cuerpos se han 
descrito sin una nomenclatura que indique su 

ubicación (Feininger et al., 1972; Hall et al., 
1972; GONZÁLEZ, 1997), son 
correlacionables con el Neis de Cedeño, entre 
otros los neises de Abejorral, Pantanillo y Río 
Verde (González, 1976; 1980), Horizontes 
(Alvarez & González, 1978); Palmitas, La 
Iguaná y Montegrande (Mejía et al., 1983); 
Manizales, La Línea y Padua (Mosquera, 
1978); Samaná y Naranjales (Cossio & 
Viana, 1986), estos dos últimos sobre el 
flanco oriental de la Cordillera Central, 
descritos como neises intrusivos por 
Feininger et al. (1972); la prolongación hacia 
el sur del Neis de Naranjales aparece en 
algunas publicaciones o mapas como Neis de 
San Diego o Neis de Norcasia (Barrero & 
Vesga, 1976; Vesga & Barrero, 1978). 
 

LOCALIDAD TIPO 
 
La descripción y caracterización de esta 
unidad litoestratigráfica fue hecha por Hall et 
al. (1972) en la región comprendida entre 
Yarumal y Cedeño, al norte del Departamento 
de Antioquia, sobre el flanco occidental de la 
Cordillera Central; esta población se 
encuentra localizada en el extremo norte del 
cuerpo de neis más occidental y mejor 
conocido y es la que se ha tomado como sitio 
geográfico de referencia para definir el 
nombre de la unidad.  La región que 
comprende el área tipo para la unidad está 
ubicada en la Plancha 116 Yarumal, escala 
1:100.000 del IGAC. 
 
El acceso al área tipo se hace por la troncal 
del norte hasta Yarumal y de ahí se toma el 
carreteable a Cedeño, donde se corta el 
cuerpo néisico y los cuerpos de talco, 
relacionados al contacto de esta unidad con 
serpentinitas, formados por procesos de 
esteatización del cuerpo ultramáfico. 
 
Los cuerpos menores de neis que hacen parte 
de esta unidad, se encuentran al norte de 
Campamento, a lo largo del río San José y 
cerca de La Solita, donde se encuentra la 
explotación de asbestos de Minera Las Brisas 
(Figura 1), todos en la Plancha 116.  Por lo 
general, el área es de difícil acceso por las 
características topográficas y la escasez de 
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vías de comunicación que permitan  llegar a 
las secciones a lo largo de las corrientes que 
drenan el área y que son las que permiten 
observar  las relaciones con las rocas 
encajantes y la obtención de muestras de roca 
fresca para la caracterización petrográfica de 
la unidad. 
 

GÉNESIS  
 
El Neis de Cedeño, en gran parte, tiene una 
estructura néisica débil porfiroblástica o 
augen definida por láminas finas e irregulares 
y flexionadas que se encuentran alrededor de 
porfiroblastos de albita y augen de cuarzo, en 
una matriz granoblástica de cuarzo, albita y 
micas.  Los megacristales corresponden a 
porfiroblastos formados por metamorfismo 
dinamotérmico durante o un poco después de 
la intrusión de un magma granítico cuando 
éste estaba parcialmente cristalizado; el 
tectonismo posterior afectó estas rocas y es 
difícil separar los efectos protoclásticos de los 
cataclásticos posteriores que producen 
texturas deformadas con cambios en las 
propiedades ópticas de las fases minerales 
presentes en la roca.  Los cuerpos de neis 
situados más hacia el oriente (Figura 3) son 
menos micáceos y no tienen una foliación 
bien definida y, por lo general, tienen la 
apariencia de una roca ígnea fanerítica 
maciza con augen de cuarzo y plagioclasa que 
corresponderían a porfiroblastos epigenéticos 
formados por un metamorfismo sintectónico, 
más bien que a fenocristales típicos (Hall et 
al., 1972). 

 

Las relaciones con las rocas metamórficas, la 
forma regular o lenticular de algunos de los 
cuerpos néisicos de esta unidad, 
especialmente cuando son pobres en micas o 
están débilmente foliados, sugieren la 
intrusión como un magma sintectónico.  En el 
cuerpo occidental asociado a serpentinitas, la 
foliación micácea bien desarrollada y la 
estructura néisica pudieron haber sido 
producidas por el deslizamiento en la falla 
durante el emplazamiento tectónico de las 
ultramafitas. 

 

El Neis de Cedeño, así como los cuerpos 
correlacionables, presentan una forma 
elongada norte sur paralela a las estructuras 
regionales de la Cordillera Central, lo cual 
implica que el cuerpo granítico tuvo un 
control tectónico durante su emplazamiento a 
lo largo de fallas de dirección norte sur con 
grandes movimientos de rumbo sinestrales 
(Toussaint, 1991), que de acuerdo con las 
edades disponibles para algunos cuerpos 
correlacionables, pudo estar relacionado tanto 
a la Orogenia Acadiana del Devónico  como a 
la Orogenia Hercínica del Pérmico - Triásico.  
En el primer caso, las edades más jóvenes 
obtenidas en algunos cuerpos (Tabla 2) 
podrían indicar un recalentamiento regional 
posterior relacionado al evento hercínico. 

 

Aunque de acuerdo a los planteamientos 
anteriores y a las relaciones de campo para 
los neises correlacionables con el Neis de 
Cedeño, el origen más probable para estos 
cuerpos es ígneo (Feininger et al., 1972; Hall 
et al., 1972; González, 1980; Restrepo, 1986; 
Restrepo et al., 1991; Toussaint, 1993), 
algunos autores consideran que al menos 
algunos de ellos podrían tener un protolito 
sedimentario (Botero, 1963; Hall et al., 1972) 
y en especial Radelli (1967), quién al analizar 
las características de algunos neises 
localizados al occidente de Medellín, 
considera que estos cuerpos son de origen 
sedimentario. 

 

Radelli (1967) considera que las rocas 
graníticas sincinemáticas que afloran en el 
flanco occidental de la Cordillera Central 
(granitos néisicos de Monte Grande, Sierra de 
La Iguaná y Palmitas) fueron el resultado de 
un solo fenómeno y que las diferencias 
mineralógicas entre ellos fueron debidas a 
cambios en la temperatura durante este 
proceso.  Cada uno de estos macizos se 
caracteriza por una asociación mineralógica 
bien definida que puede esquematizarse así: 
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Monte Grande   La Iguaná   Palmitas 

Moscovita   Moscovita - biotita  Biotita 

Microclina   Microclina - ortosa  Ortosa 

 

De izquierda a derecha estas paragénesis 
corresponden a temperaturas crecientes, de 
igual forma su estructura:  el idiomorfismo 
del feldespato potásico aumenta en el mismo 
sentido a medida que la ortoclasa reemplaza 
la microclina. 

 

Según Radelli (1967), la hipótesis de Grosse 
(1926), según la cual estas rocas serían 
ortoneises, no es válida, ya que los granitos 
néisicos están asociados a ectinitas del 
Triásico Superior - Aptiano y no 
precámbricas como lo supone Grosse (1926) 
y considera que son resultado de un solo ciclo 
orógeno - metamórfico de edad albiana 
temprano - medio cuyo final está marcado por 
el emplazamiento de las masas de rocas 
ígneas post - tectónicas que no han sufrido 

metamorfismo (Granitos post - cinemáticos y 
Dioritas Andinas), lo cual implica que se trata 
de granitos sincinemáticos, tal como lo 
indican sus paragénesis y relaciones 
geométricas con las rocas encajantes, 
formados por granitización in situ de ectinitas 
normales, probablemente acompañada de 
metasomatismo, ya que estas características y 
la transición de granitos "normales" a neises 
con estructura "lit par lit", a veces plegada, 
son difíciles de explicar por intrusión de 
líquidos magmáticos como lo había sugerido 
Grosse (1926). 

 

Con las observaciones anteriores, Radelli 
(1967) plantea el siguiente modelo evolutivo 
durante el metamorfismo para los granitos 
néisicos sincinemáticos de esta región: 

 

     Granitos   Rocas Encajantes 

T1: Fase Monte Grande            Moscovita - microclina             Moscovita 

 

T2: Fase Sierra de La Iguaná       Moscovita - microclina         Biotita 

     biotita - ortosa         Andalucita 

     (clorita - biotita  Cordierita 

     microclina - ortosa)  Sillimanita 

 

T3: Fase Palmitas   Biotita - ortosa          Cornubianitas 

     (microclina - ortosa)  Esquistos moteados 

 

T1<T2<T3    T2: Isógrada de la biotita    
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El esquema anterior es ideal, ya que el granito de La Iguaná conserva trazas de la fase de Monte 
Grande y el granito néisico de Palmitas conserva evidencias de las dos fases anteriores. 

 

Hall et al. (1972) consideran también un origen sedimentario para el neis feldespático - Neis de 
Pescadero (Muñoz, 1980), asociado a esquistos del Grupo Valdivia (parte del Complejo 
Cajamarca en el sentido de Maya & González, 1995), y formado a partir de un material clástico 
más grueso que el que originó los esquistos y que sería la parte basal de la secuencia original, 
por lo cual alcanzó un grado de metamorfismo más alto.  Sin embargo, trabajos posteriores 
sobre este neis (Muñoz, 1980; Restrepo et al., 1991; Toussaint, 1993), basados en las relaciones 
de campo y en la presencia de metapegmatitas asociadas, consideran que este cuerpo, al igual 
que los cuerpos graníticos sintectónicos de la Cordillera Central, es de origen ígneo. 

 

RECURSOS  MINERALES 
 
El cuerpo granítico néisico en sí no presenta mineralizaciones metálicas, o no de importancia 
económica, relacionadas genéticamente.  Sin embargo, el cuerpo más occidental de esta unidad, 
localizado entre Yarumal y Cedeño, está asociado espacialmente a rocas ultramáficas 
serpentinizadas en las cuales son comunes lentes de talco que se han venido explotando 
económicamente desde hace varios años. 
 
Lentes de serpentinita esteatizada del Mesozoico (Hall et al., 1972) ocurren en una banda de 400 
m de ancho y 15 km de largo de augen neis constituido por cuarzo - feldespatos - micas; los 
cuerpos individuales de talco van desde venas de unos pocos centímetros de espesor hasta lentes 
de unos 50 m de amplitud y centenares de metros de longitud.  Los cuerpos más grandes 
contienen inclusiones del neis y varían considerablemente en pureza y grado de esteatización 
(Hall et al., 1970).  Cuerpos similares, aunque de menor calidad, se encuentran en serpentinitas 
asociadas al neis que aflora cerca de la mina de asbestos de Las Brisas (Figura 3) 
 
Para Hall & Estrada (1970), durante la tectogénesis del Cretácico tardío, los cuerpos 
incompetentes de serpentinita pudieron haber fluido plásticamente y fueron forzados a 
inyectarse a lo largo de fracturas o de planos de foliación en el neis; este mecanismo explicaría 
los numerosos lentes de talco, algunos de unos pocos centímetros, en el neis, y durante el 
tectonismo se llevó a cabo el proceso de esteatización de la serpentinita por soluciones silíceas 
provenientes o removilizadas de la roca néisica encajante rica en cuarzo. 
 
La tectogénesis del Cretácico tardío termina con el emplazamiento epizonal del Batolito 
Antioqueño y es probable que la esteatización de los lentes de serpentinita en el neis haya sido 
causada, al menos en parte, por soluciones hidrotermales altas en sílice provenientes del 
Batolito; sin embargo, para Hall & Estrada (1971) es más probable que la esteatización haya 
sido un proceso anterior a este emplazamiento como resultado de un metamorfismo dinámico, 
teniendo en cuenta la asociación íntima de serpentinitas no o parcialmente esteatizadas con 
lentes de talco englobados dentro del augen neis cataclástico emplazado tectónicamente en los 
esquistos del Grupo Valdivia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Neis de Cedeño 

Catàlogo de la unidades litoestatigráficas de Colombia 
 

18

REFERENCIAS 
 
ÁLVAREZ, E.; GONZÁLEZ, H. 1978. Geología y geoquímica del Cuadrángulo I–7 (Urrao). 

Mapa escala 1:100.000. Ingeominas, Informe 1761, 347 p. Medellín. 
 
ÁLVAREZ, J.; RICO, H.; VÁSQUEZ, H.; HALL, R. 1970. Mapa geológico del Cuadrángulo 

H-8 (Yarumal) y parte del H-7 (Ituango). Escala 1:100.000. Ingeominas. Bogotá. 
 
BARRERO, D.; VESGA, C. J. 1976. Mapa geológico del Cuadrángulo K-9 Armero y mitad sur 

del Cuadrángulo J-9 La Dorada. Escala 1:100.000. Ingeominas. Bogotá. 
 
BOTERO, G. 1963. Contribución al conocimiento de la geología de la zona central de 

Antioquia. Anales Fac. Minas, 57: 1-107. Medellín. 
 
BOTERO, G. 1975. Edades radiométricas de algunos plutones colombianos. Rev. Minería, 

27(169–179):8336-8342. Medellín. 
 
BUCHER, K.; FREY, M. 1994. Petrogenesis of Metamorphic Rocks, 6 ed. Complete revision 

of Winkler’s Textbook. Springer-Verlag, 318 p. Berlín. 
 
COSSIO, U.; VIANA, R. 1986. Geología de la autopista Medellín - Bogotá entre el río Samaná 

Norte y Doradal. Tesis grado, U. Nal., Fac. Minas, 274 p. Medellín. 
 
DEER, W.; HOWIER, R.; ZUSSMAN, J. 1962. Rock forming minerals. 1-5. John Wiley. New 

York. 
 
ESTRADA, A. 1967. Asociación magmática básica del Nechí. Tesis grado, U. Nal.,  Fac. 

Minas, 88 p. Medellín. 
 
FEININGER, T.; BARRERO, D.; CASTRO, N. 1972. Geología de parte de los departamentos 

de Antioquia y Caldas (Subzona II-B). Ingeominas, Bol. Geol., 20 (2): 1-173. Bogotá.* 
 

GEOTEC, 1998. Mapa Geológico de Colombia. Escala 1:1.200.000. Bogotá. 

 

GONZÁLEZ, H. 1976. Geología del cuadrángulo J-8 Sonsón. Ingeominas, informe 1704, 421p. 
Bogotá. 

 

GONZÁLEZ, H. 1980. Geología de las planchas 167 (Sonsón) y 187 (Salamina) del Mapa 
Geológico de Colombia. Ingeominas, Bol. Geol., 23(1):1-174. 

 

GONZÁLEZ, H. 1993. Mapa Geológico del Departamento de Caldas. Escala 1:250.000. 
Memoria explicativa. INGEOMINAS, 62 p. Santa Fe de Bogotá. 

 

GONZÁLEZ, H. 1997. Mapa geológico del Departamento de Antioquia. Escala 1:400.000. 
Memoria Explicativa. Ingeominas, Informe 2199, 232 p. Santa Fe de Bogotá. 

 

GONZÁLEZ, H.; COSSIO, U.; MAYA, M.; VÁSQUEZ, E.; HOLGUÍN, M. 1997. Mapa 
geológico del Departamento de Antioquia. Escala 1:400.000. Ingeominas. Santa Fe de 
Bogotá. 

 

 



Neis de Cedeño 

Catàlogo de la unidades litoestatigráficas de Colombia 
 

19

GONZALEZ, H. en edición. Catálogos de las Unidades Litoestratigráficas de Colombia: Rocas 
Metamórficas de la Cordillera Central. INGEOMINAS. Medellín. 

 

GROSSE, E. 1926. El Terciario Carbonífero de Antioquia. Ed. Dietrich Reimer, 361 p. Berlín. 
 

HALL, R.; ESTRADA, A. 1970. Economic geology of the talc deposits at Yarumal, 
Department of Antioquia, Colombia. US Geol. Surv., Project Report Colombian 
Investigations (IR) CO-IS, 36 p. Washington. 

  

HALL, R.; ÁLVAREZ, J.; RICO, H.; VÁSQUEZ, H. 1972. Geología de los departamentos de 
Antioquia y Caldas (sub-zona II-A). Ingeominas, Bol. Geol., 20(1):1-85. Bogotá. 

 

HALL, R.; FEININGER, T.; BARRERO, D.; ÁLVAREZ, J.; RICO, H. 1970. Recursos 
minerales de parte de los departamentos de Antioquia y Caldas. Ingeominas, Bol. Geol., 
18(2): 1-90. Bogotá. 

 

INGEOMINAS. 1979. Mapa geológico del Departamento de Antioquia. Escala 1:500.000. 
Ingeominas. Bogotá. 

 
INGEOMINAS. 1988. Mapa Geológico de Colombia. Escala 1:1.500.000. Ingeominas. Bogotá. 

 

INGEOMINAS. 1997. Atlas Geológico Digital de Colombia. Escala 1:500.000. Versión 1.0. 
Santa Fe de Bogotá. 

 

INTERNATIONAL SUBCOMMISSION ON STRATIGRAPHIC CLASSIFICATION. 1987. 
Stratigraphic classification and nomenclature of igneous and metamorphic rock bodies. 
Geol. Soc. Am. Bull., 99 (3): 440-442. Boulder 

 

INTERNATIONAL SUBCOMMISION ON STRATIGRAPHIC CLASSIFICATION. 1994. 
International Stratigraphic Guide. A guide to stratigraphic classification, terminology, 
and procedure. Amos Salvador (ed.). 2ª ed. Internat. Union Geol. Sci. Trondheim & 
Geol. Soc. Am., 214 p. Boulder. 

 

MAYA, M. 1992. Catálogo de las dataciones isotópicas en Colombia. Ingeominas, Bol. Geol., 
32(1-3): 127-187. Santa Fe de Bogotá. 

 
MAYA, M.; GONZÁLEZ, H. 1995. Unidades litodémicas en la Cordillera Central de 

Colombia. INGEOMINAS, Bol. Geol., 35(2-3):43-57. Santa Fe de Bogotá. 
 
MEJIA, M.; ÁLVAREZ, G.; GONZÁLEZ, H.; GROSSE, E. 1983. Mapa geológico preliminar 

de la Plancha 146 Medellín Occidental. Escala 1:100.000. Ingeominas. Bogotá. 
 
MOSQUERA, D. 1978. Geología del cuadrángulo K-8, Manizales. Ingeominas, Informe 1763, 

63 p. Bogotá. 
 
MUÑOZ, J. 1980. Estudio petrológico del Grupo Valdivia. Tesis grado, U.d Nal., 194 p. 

Medellín. 
 
ORDOÑEZ, O. 1997. O Pre Cambriano na parte norte da Cordilheira Central dos Andes 

Colombianos. Trabajo Disertación, U. Brasilia, Inst. Geocienc., 90 p. Brasilia. 



Neis de Cedeño 

Catàlogo de la unidades litoestatigráficas de Colombia 
 

20

 
RADELLI, L. 1967. Geologie des Andes Colombiennes. Tesis doctorado, Lab. Geol., U. 

Grenoble. Mem. 6, 457 p. Grenoble. 
 
RESTREPO, J. J. 1986. Metamorfismo en el sector norte de la Cordillera Central de Colombia. 

U. Nal., 276 p. Medellín. 
 

RESTREPO, J. J.; TOUSSAINT, J. F. 1976. Edades radiométricas de algunas rocas del 
Antioquia. U Nal., Publ. Esp. Geol., (6):1-13. Medellín. 

 

RESTREPO, J. J.; TOUSSAINT, J. F.; GONZÁLEZ, H.; CORDANI, J.; KAWASHITA, K.; 
LINARES, E.; PARICA, C. 1991. Precisiones geocronológicas sobre el Occidente 
Colombiano. Simp. magmatismo andino y su marco tectónico. Mem., 1:1-25. 
Manizales. 

 

SCHEIBE, R. 1934. Geología del sur de Antioquia. CEGOC, 1917 a 1933, 1:97-167. Imprenta 
Nacional. Bogotá. 

 
STRECKEISEN, A. 1976. To each plutonic rock its proper name. Earth Sci. Reviews, 12:1-33. 

Amsterdam. 
 
TOUSSAINT, J. F. 1991. El Terreno Cuna y su relación con el Bloque Andino. U. Nal., Bol. 

Cienc. Tierra, 10:75-94. Medellín. 
 

TOUSSAINT, J. F. 1993. Evolución geológica de Colombia. Precámbrico – Paleozoico. U. 
Nal.,1:1-229 p. Medellín. 

 

TOUSSAINT, J. F. 1996. Evolución geológica de Colombia. Cretácico. U. Nal., 3: 1-277. 
Medellín. 

 

TOUSSAINT, J. F.; GONZÁLEZ, H.; RESTREPO, J. J.; LINARES, E. 1978. Edad K/Ar de 
tres rocas metamórficas del flanco noroccidental de la Cordillera Central. U. Nal., Publ. 
Esp. Geol., 14: 1-7. Medellín. 

 
VESGA, J.; BARRERO, D. 1978. Edades K/Ar en rocas ígneas y metamórficas de la Cordillera 

Central de Colombia y su implicación geológica. 2 Congr. Col. Geol., Resum., p 19. 
Bogotá. 

 


