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1. PROPONENTE DEL NOMBRE 
 

González & Londoño (esta publicación); 
(González, 1976). 
 
 

2. PROVENIENCIA DEL NOMBRE – 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 
El nombre geográfico proviene de la 
quebrada La Honda entre Versalles y 
Montebello en el Departamento de 
Antioquia (Figura 1), en el flanco 
occidental del sector septentrional de la 
Cordillera Central.  El componente 
geológico propuesto se fundamenta en el 
predominio de rocas de composición 
modal monzogranítica (adamelita) de 
acuerdo a las recomendaciones de la 
International Subcommission on 
Stratigraphic Classification ISSC (1987, 
1994). 
 
La zona donde está expuesto este cuerpo 
intrusivo se localiza entre unos 5 km al 
norte de la quebrada La Honda en su 
extremo norte y 3 km al NE de Santa 
Bárbara en el extremo sur en la plancha 
166 del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) escala 1:100.000, y los 
mejores afloramientos se encuentran a lo 
largo de las quebradas La Honda y 
Sabaletas y en la carretera Versalles – 
Montebello.  Es un cuerpo de forma 
elongada con su dimensión mayor en 
dirección NW, una longitud de 14,5 km y 
una amplitud máxima de 3 km para una 
extensión aproximada de 40 km2. 
 

3. RESEÑA HISTÓRICA 
 

Este cuerpo fue descrito originalmente 
por González (1976, 1980) con el 
nombre de Stock de La Honda como 
parte de un conjunto de stocks de 
composición variable entre granodiorita 
y cuarzomonzonita, en términos 
generales adamelita, localizados al este 
de la Falla Romeral y asignados, por 
correlación con el Stock de Amagá, al 
Triásico.  En este mismo trabajo presenta 
las características petrográficas del 
cuerpo, su relación con las rocas 
pegmatíticas del área y los contactos con 
las rocas metamórficas de la Cordillera 
Central. 
 
Martínez et al. (1978), al discutir la edad 
jurásica obtenida en las pegmatitas de 
Montebello, consideran que hay una 
estrecha relación genética entre estas 
rocas y las rocas plutónicas que 
constituyen el plutón de Montebello; por 
su localización y características, este 
plutón corresponde al de La Honda.  Esta 
misma denominación, para el cuerpo en 
mención, fue utilizada por Jaramillo & 
Ramírez (1968), en su trabajo de tesis 
sobre la Formación Abejorral y, al 
comparar su petrografía con la de otros 
cuerpos plutónicos en la región, 
consideran que ésta es más afín con la 
del Stock de Amagá  y, por lo tanto, le 
asignan una edad triásica basados en la 
edad K/Ar en biotita e 215+7 Ma 
obtenida para este cuerpo (Pérez, 1967). 
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El mapa geológico de Antioquia 
(INGEOMINAS, 1979) muestra, 
asociados al Sistema de Fallas Romeral, 
entre Santa Bárbara y Medellín, un 
conjunto de cuerpos de composición 
cuarzomonzonítica con variación a 
granodiorita que incluye el Stock de La 
Honda y que asignan al Triásico (TRcm). 
Estos mismos cuerpos se describen en el 
mapa geológico departamental a mayor 
escala (González, et al., 1997; González, 
1997), como parte del grupo de stocks 
adamelíticos triásicos (Tra) localizados en 
el flanco occidental de la Cordillera 
Central entre las fallas de Cauca – 
Almaguer al oeste y la de San Jerónimo al 
este.    Los trabajos sobre la geología de 
las planchas 166 Jericó (Calle & 
González, 1980) y 167 Sonsón (González, 
1980), indican las características de este 
cuerpo en el área que ellas cubren, y 
complementan en las memorias 
explicativas la información petrográfica 
disponible y le asignan una edad del 
Triásico por correlación con el Stock de 
Amagá.  La descripción petrográfica de 
esta unidad se basa en estos trabajos.  
 

4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 
 

El stock constituido por el Monzogranito de 
La Honda es un cuerpo elongado de dirección 
aproximada N10°W concordante con las 
estructuras tectónicas regionales, intrusivo en 
las rocas metamórficas de la Cordillera 
Central (Figura 2) y al cual se encuentran 
relacionados numerosos diques pergmatí-
ticos. Está compuesto principalmente por 
monzogranitos con variaciones a grano-
diorita, cuarzomonzonita y alaskita, variedad 
leucocrática de granito (González, 1976), tal 
como puede observarse en la Figura 3 y una 
variación en la composición modal que varía 
entre límites relativamente estrechos (Tabla 
1). 
 
La roca predominante es fanerítica de 
grano medio a grueso, equigranular, 
color moteado gris claro y negro por 

láminas de biotita maciza localmente con 
ligera foliación producida por efectos 
dinámicos y protoclásticos; en este caso, 
la biotita define la estructura con su eje 
mayor en la dirección de plano de 
foliación.  La textura es hipidiomórfica 
granular, localmente pertítica, constituida 
por cuarzo, feldespato y biotita.  El 
cuarzo es anhedral, inequigranular en 
parte intersticial entre feldespato y en 
parte en mosaicos compuestos por 
cristales de bordes suturados y extinción 
ondulatoria.  El feldespato potásico 
predominante es ortoclasa con microclina 
subordinada, anhedral ligeramente 
pertítico y empolvado por argilización, 
rara vez aparece maclado. 
 
La plagioclasa varía en composición de 
oligoclasa a andesina sódica, euhedral a 
subhedral de hábito tabular empolvada 
por argilización y sericitización, maclada 
según ley de Albita, a veces ligeramente 
zonada y con formación de mirmequita 
en el contacto con el feldespato potásico. 
 
Biotita se presenta en láminas finas, en 
parte cloritizada y reemplazada por mica 
blanca, pleocroica de X= amarillo pálido 
a Y=Z pardo amarillento; presenta 
inclusiones de circón, con halo 
pleocroico fuerte, y de apatito. Moscovita 
aparece como accesorio, tanto como un 
mineral primario como en agregados 
(sericita), producto de alteración de 
feldespato.  Otros accesorios comunes 
son circón, apatito, magnetita, rutilo 
asociado a biotita y, ocasionalmente, 
esfena y epidota.  En la zona de alaskita 
predomina moscovita sobre biotita y el 
feldespato potásico sobre la plagioclasa 
(An12-20), aparece turmalina como 
accesorio. 



Monzogranito Honda 

Catàlogo de la unidades litoestatigráficas de Colombia 
 6

 Falla  de  piedecuesta

Kgr
Kivqg

Kisqg

Pnim

Kisqg

Rí
o 

Bu
ey

Fa
lla

 d
e 

Sa
n 

Je
ró

ni
m

o

TRmgh

Kica

Falla de Rom
eral

Santa Bárbara

Kivqg

Ksdu

Kgr

Qar

Qar

Kgr

Ksdu

Montebello

Pzcc

RmghT

Pzcc
Q

. Honda

Falla de M
ina

s

Kgr

Fall a de San Jer ón i m

o

Kgr

1’155.00

1’135.000

835.000

Kup

Kup

Pga

Kgr

PemrPzcc

Pnim

Pnim

83
5.

00
0

Pga

Kivqg

Q
. S

a
b

a
l e

ta
s

Kisqg

Pemr

Qal

Río Medellín

Pnim 1’160.000



Monzogranito Honda 

Catàlogo de la unidades litoestatigráficas de Colombia 
 7

I N G E O M I N A S
    Diagrama Q-A-P para rocas
 del Monzogranito de La Honda
 (Campos de Streckeisen, 1976) 

Por:                                           Digitalizó: Margarita Rodríguez

                                                 Fecha: X/ 98      Figura  3
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Tabla 1.  Análisis modales del Monzogranito de La Honda 
 

 1 1 2 3 3 3 3 3 3 prom 
Cuarzo 21,3 23,1 17 21,6 20,9 20,3 26,5 23,3 29,1 23,04 
Feldespato K 16,0 21,5 35 26,8 33,8 24,6 18,3 27,1 22,0 23,76 
Plagioclasa 57,9 37,4 33 39,8 31,6 37,5 42,2 37,9 36,5 40,1 
Biotita TR 14,2 TR 3,6 8,3 10 7 6,4 7,1 7,07 
Moscovita 9,1 3,1 15 8,4 3 5,9 4,4 3,0 2,9 4,97 
Clorita - TR - 1,2 1,6 1,3 - 1,6 1,9 0,95 
Esfena TR 0,1 - TR 0,5 TR - 0,1 0,2 0,11 
Circón - TR - TR 0,1 TR - TR TR TR 
Apatito 0,2 TR - TR 0,1 0,1 TR TR 0,1 0,06 
Rutilo - TR TR - TR - TR - TR TR 
Opacos 0,1 0,2  0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,3 0,21 
An plagioclasa 20 30 10 34 28 30 36 34 31 38,4 

 
1. González, 1980 
2. Martínez et al. 1978 
Promedio 8 muestras 
 

Relacionados a este stock se encuentran varios 
cuerpos menores de pegmatita, generalmente 
como diques, aunque localmente el paso de 
una roca a otra parece ser transicional.  Son 
rocas gruesogranulares, compuestas por 
cuarzo, feldespatos, moscovita y como 
accesorios biotita, turmalina y granate.  Albita 
y microclina pertítica se encuentran en 
proporciones similares. 

 
4.1 PETROQUÍMICA 
 
No se dispone de información sobre la 
composición química de este cuerpo ni  
de las rocas pegmatíticas asociadas.  La 
composición mineralógica indica un 
sistema saturado en sílice, alto en álcalis 
con predominio de sodio probablemente 
formado a partir de un magma granítico  
sódico. 
 

5. POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA y 
EDAD 

 
A pesar de estar este cuerpo en gran parte 
meteorizado, en la carretera Versalles – 
Montebello se observan claramente sus 

relaciones con las rocas metamórficas y 
con las rocas pegmatíticas.  Las rocas del 
stock son intrusivas en las metamorfitas 
del Complejo Cajamarca y producen 
cornubianitas, cuyas paragénesis 
metamórficas  están en desequilibrio 
térmico con las del metamorfismo 
regional; en la zona de contacto son 
notorios los cambios texturales y 
comunes los xenolitos de rocas 
metamórficas transformadas por efectos 
térmicos  en rocas de biotita – granate y 
techos pendientes, algunos de tamaño 
cartografiable como en la carretera 
Versalles – Montebello.  En el extremo 
noroeste se observan efectos de contacto 
sobre las cuarcitas, y se forman 
cornubianitas biotíticas, y en el contacto 
norte con migmatitas del Grupo El 
Retiro, son comunes  brechas intrusivas. 
 
La edad absoluta de este cuerpo no se ha 
determinado pero por su composición 
mineralógica y localización geotectónica 
se ha correlacionado con el Stock de 
Amagá (Jaramillo & Ramírez, 1968; 
González, 1976, 1980), para el cual se 
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tienen edades del Pérmico - Triásico 
(Pérez, 1967; Restrepo et al.,, 1991), por 
lo cual se ha asignado una edad triásica.  
También es correlacionable con el Stock 
de El Buey (González, 1976, 1980, 
1997), para el cual se tienen edades en el 
mismo rango (González, 1980; González 
et al., 1980),  confirmando la edad 
asignada por correlación. Martínez et al. 
(1978) dataron una pegmatita relacionada 
espacialmente al plutón, y obtuvieron 
una edad K/Ar en mica de 180±10 Ma 
(Tabla 2); para estos autores, existe una 
relación genética entre estas rocas, y que 
los diques pegmatíticos correspondan a la 
etapa final de cristalización.  Esta edad 
implica que las rocas metamórficas son 
pre-triásicas, o que al menos hay un 
evento metamórfico anterior a esta edad 
y que no hay una relación con el Batolito 
Antioqueño como lo han planteado 
algunos autores. 
 
 
 

6. CORRELACIONES 
 

Este cuerpo hace parte del conjunto de 
stocks monzoníticos a granodioríticos  
(adamelitas), descritos  por González 
(1976, 1980), sobre el flanco occidental 
de la Cordillera Central en su sector 
septentrional y localizados 
tectónicamente al este del Sistema de 
Fallas Romeral.  Estos cuerpos 
denominados Stock de Amagá, El Buey y 
Laborina en el Departamento de 
Antioquia (González, 1997), y Pácora en 
el Departamento de Caldas (González, 
1980), han sido asignados al Triásico con 
base en las edades obtenidas para el 
Stock de Amagá (Pérez, 1967; Restrepo 
et al., 1991), y el de El Buey (González, 
1980; González et al., 1980). 

 
 
7. LOCALIDAD TIPO 

 
El área tipo de la descripción original de 
este cuerpo se encuentra entre Versalles 
y Montebello en el Departamento de 
Antioquia a lo largo de la quebrada La 
Honda que le da el nombre al stock.  El 
corte de la carretera entre las dos 
poblaciones mencionadas, aunque 
presenta rocas en un proceso de 
meteorización avanzado, permite 
observar de manera clara las relaciones 
existentes entre el cuerpo plutónico y las 
rocas metamórficas y de éste con los 
cuerpos de rocas pegmatíticas, 
especialmente como diques, que se 
encuentran hacia el borde oriental.  
Como sección de referencia se puede 
tomar la quebrada Sabaletas que muestra 
rocas más frescas y permite su 
caracterización petrográfica. 
 
 

8. GÉNESIS 
 

Las relaciones de este cuerpo con las 
rocas metamórficas son contactos bien 
definidos caracterizados por la presencia 
de una aureola de contacto con 
paragénesis en desequilibrio térmico con 
los desarrollados por metamorfismo  
regional.  La presencia de plagioclasas 
zonadas y texturas pertíticas en los 
feldespatos, xenolitos de las rocas 
encajantes transformados en 
cornubianitas, con ligera orientación en 
las zonas de borde, son todas 
características que indican una fase 
magmática predominante para el origen 
de este cuerpo y que estaría en la 
categoría del tipo mesozonal de 
Buddington (1959). 
 
El magma original sería, de acuerdo a la 
composición litológica predominante, de 
composición granítica sódica y las 
variaciones litológicas corresponderían a  
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Tabla 2.  Edad K/Ar para pegmatita de Montebello (Martínez et al., 1978) 
 
 

MINERAL ANALIZADO % K Ar40 radiogénico EDAD 
Moscovita 8,28 27,841X10-10 mol/g 180±10 Ma 
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un proceso de diferenciación en condiciones correspondientes a niveles medios a superiores de 
la corteza. 
 
 

9. RECURSOS MINERALES 
 

No se conocen depósitos u ocurrencias de minerales metálicos asociados a este cuerpo que 
puedan tener importancia económica.  Sin embargo, tanto en su borde oriental como al norte, 
son comunes pequeños cuerpos de forma tabular de pegmatitas que han sido explotados 
esporádicamente como materia prima para la obtención de feldespato para la industria cerámica 
y vítrea. 
 
Por lo general, el feldespato está manchado por óxidos de hierro, lo cual encarece los costos de 
explotación y beneficio, pues es necesario hacer una escogencia manual del material. 
 
La facies de alaskita, por sus características mineralógicas y bajo contenido de 
ferromagnesianos, puede ser una fuente potencial para la obtención de feldespatos alcalinos, 
pero inicialmente debe tenerse su delimitación a una escala detallada para separar las diferentes 
litologías que constituyen este cuerpo plutónico. 
 
El avanzado estado de meteorización ha generado un saprolito arenoso profundo que es 
explotado en varias canteras sobre la carretera Versalles – Montebello para la obtención de 
materiales para la industria  de la construcción en el área de Montebello. 
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