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1. PROPONENTE DEL NOMBRE 
 

González & Londoño (esta publicación); Stock 
de El Buey  (González, 1976; 1980) 

 
 

2. PROVENIENCIA DEL NOMBRE y 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 
Este cuerpo fue descrito inicialmente por 
González (1976, 1980) como Stock de El 
Buey; el autor tiene en cuenta sus 
características intrusivas, dimensiones y 
la región geográfica a lo largo del río 
Buey en el Departamento de Antioquia 
(Figura 1), sobre el flanco occidental de 
la Cordillera Central.  En esta publicación 
se sugiere, de acuerdo con las 
recomendaciones de la International 
Subcommission on Stratigraphic 
Classification, ISSC (1987, 1994), 
utilizar el nombre de Monzogranito de El 
Buey teniendo en cuenta la litología 
predominante y respetando el nombre 
geográfico utilizado inicialmente. 
 
Aunque presenta una forma alargada en 
dirección norte sur, su forma es irregular 
y varía considerablemente su amplitud 
entre unos 6 km en su parte central, 
menos de un kilómetro en el extremo 
norte y unos  2 km en su parte sur; la 
longitud es de 13 km, para una extensión 
aproximada de 50 km2 (Figura 2). 
 
Este cuerpo se encuentra localizado en la 
Plancha 167 Sonsón (escala 1:100.000) 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; 
aflora desde un poco al sur de la carretera 

El Cairo – Abejorral hacia el norte, hasta 
2,5 km al oeste de Montebello.  Las 
mejores exposiciones se encuentran en el 
río Buey, en las quebradas Yeguas, Santa 
Catalina y Las Palmas y en la carretera 
Abejorral – El Cairo – Santa Bárbara. 
 

3. RESEÑA HISTÓRICA   
 

González (1976, 1980) describe un 
conjunto de stocks  de composición 
variable entre granodiorita y 
cuarzomonzonita (adamelita), 
aparentemente relacionados entre sí, 
localizados sobre el flanco occidental de 
la Cordillera Central y a ambos lados del 
Sistema de Fallas Romeral, asignados, 
por correlación, al Triásico, teniendo en 
cuenta la edad del Stock de Amagá 
(Pérez, 1967). En este trabajo se 
describen las características petrográficas, 
relaciones con las rocas metamórficas y 
se le asigna un origen ígneo intrusivo 
haciendo notar las diferencias texturales y 
de composición con respecto al Batolito 
Antioqueño, al cual Botero (1963), sin 
nombrarlo específicamente, lo 
consideraba relacionado y lo asignaba al 
Cretácico. 
 
El mapa geológico del Departamento de 
Antioquia (INGEOMINAS, 1979) 
incluye este cuerpo dentro del conjunto 
de stocks triásicos de composición 
cuarzomonzonítica con variación  a  
granodiorita,   asociado   al   Sistema  de  
Fallas   Romeral;   los  mapas geológicos 
regionales posteriores  
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(INGEOMINAS, 1988; González et al., 1997) 
muestran una agrupación  similar para estos 
cuerpos, y conservan la edad triásica.   
González et al. (1980) presentan una datación 
K/Ar en biotita para este cuerpo, que confirma 
la edad triásica, asignada por correlación con 
el Stock de Amagá y que, adicionalmente, 
permite asignar  una edad pre – triásica para 
las rocas metamórficas del flanco occidental 
de la Cordillera Central que afloran en el área. 

 
Toussaint (1995) considera que este 
cuerpo hace parte del evento magmático 
relacionado a la Orogenia Hercínica, 
como un plutón post-tectónico y, por sus 
relaciones con las rocas metamórficas, 
asigna una edad acadiana para éstas. 
 

4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 
 

El Monzogranito de El Buey constituye 
un stock elongado en el sentido de las 
estructuras regionales del flanco 
occidental de la Cordillera Central, cuyas 
relaciones con las rocas metamórficas 
indican un origen magmático intrusivo 
con formación de una aureola de contacto 
de amplitud variable caracterizada por la 
presencia de cornubianitas (González, 
1980).  La roca predominante tiene 
composición monzogranítica  pobre en 
ferromagnesianos, con variaciones 
locales a granodiorita, cuarzomonzonita y 
tonalita (Figura 3); la composición modal 
varía entre límites estrechos (Tabla 1).  
La descripción de las características 
petrográficas está basada en el trabajo de 
González (1980). 
 
Macroscópicamente predomina una roca 
de color gris claro moteado de negro, con 
índice de color entre 10 y 20, fanerítica 
equigranular de grano medio a fino, 
masiva con estructura néisica hacia los 
bordes, especialmente en el contacto con 
el Neis de Abejorral (Figura 2), donde la 
estructura está definida por la orientación 
paralela a subparalela de láminas de 

biotita, producida por efectos 
protoclásticos y, localmente, por efectos 
dinámicos.    La textura es holocristalina, 
hipidiomórfica granular y al roca está 
constituida por cuarzo, feldespatos y 
micas principalmente.  El cuarzo, por lo 
general, es intersticial y forma mosaicos 
de granos anhedrales con bordes 
redondeados y extinción ondulatoria; 
localmente, como en la quebrada Yeguas, 
estos mosaicos son producidos por 
granulación debida a efectos dinámicos. 
 
El feldespato potásico corresponde a 
microclina, subhedral a anhedral bien 
maclada, empolvada por productos 
arcillosos y ligeramente pertítica.  
Ortoclasa aparece como accesorio en 
algunas muestras de tonalita.  La 
plagioclasa aparece en cristales 
euhedrales a subhedrales de hábito 
tabular y composición variable entre An30 
y An40, empolvada por agregados de mica 
blanca y, ocasionalmente, calcita a lo 
largo de microfracturas; maclada según 
ley de Albita y Albita – Carlsbad, rara 
vez zonada y con desarrollo de textura 
mirmequítica en el contacto con cuarzo. 
 
El ferromagnesiano caracterizante 
corresponde a biotita, en láminas 
subhedrales a anhedrales ligeramente 
flexionadas; en las facies de borde estas 
láminas aparecen orientadas, con su eje 
mayor en el sentido de la foliación, 
pleocroica de X= amarillo pálido a Y=Z 
pardo rojizo, con ligera cloritización a lo 
largo de los planos de clivaje.  Mica 
blanca aparece tanto en láminas incoloras 
primarias como en agregados de sericita 
producto de la alteración de la 
plagioclasa.  En algunas muestras, la 
moscovita aparece íntimamente 
relacionada a la biotita y parece haberse 
formado a partir de ésta. 
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I N G E O M I N A S
   D iagrama Q-A-P para rocas
   del Monzogranito de El Buey
(Campos de Streckeisen, 1976) 

Por:                                           Digitalizó: Margarita Rodríguez
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Tabla 1. Análisis modales de muestras del Monzogranito de El Buey 
 

 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 Prom 
Cuarzo 17,6 23,9 15,4 19,3 21,36 23,6 24,9 28,6 27,1 20,6 19,4 21,98 
Feldespato de K 13,9 1,6 35,1 14,9 12,51 26,4 23,1 18,6 24,3 9,1 29,2 19,06 
Plagioclasa 48,3 56,6 33,9 53,1 48,45 36,5 38,7 42,2 35,9 55,6 36,1 44,03 
Biotita 13,5 11,9 10,0 9,6 16,36 8,3 9,1 6,9 8,7 7,7 9,4 10,13 
Moscovita 5,7 4,5 1,5 5,6 10,9 3,4 2,6 2,5 3,0 2,7 3,1 3,26 
Clorita 0,7 1,1 1,8 TR 0,99 1,7 0,8 0,7 - 3,6 2,3 1,24 
Esfena TR 0,1 TR - TR 0,1 0,1 TR TR 0,1 0,3 0,06 
Circón 0,1 0,1 0,3 TR TR TR TR TR TR TR TR 0,04 
Apatito - 0,2 - 0,1 0,09 TR 0,1 TR TR - TR 0,04 
Rutilo - - - TR - - TR - TR - - TR 
Opacos 0,2 TR 0,6 0,4 0,18 0,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,3 0,32 
An Plagioclasa 34 34 30 32 40 36 32 37 31 36 34 34,2 

 
1. González, (1980) 
2. González et al.(1980) 
3. Ingeominas, análisis no publicados 
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Los accesorios más comunes son circón incluido en biotita con halo pleocroico fuerte, apatito, 
rutilo y magnetita; ocasionalmente se encuentran esfena, turmalina y epidota, esta última como 
producto de saussuritización de la plagioclasa. 
 
 
4.1  PETROQUÍMICA 
 
No existe información publicada sobre la composición química de este cuerpo, pero  su 
composición mineralógica indica un sistema saturado en sílice, alto en álcalis con predominio 
de sodio, que fue formado probablemente a partir de un magma granítico sódico. 
 
 

5. POSICIÓN  ESTRATIGRÁFICA Y EDAD 
 

El stock monzogranítico de El Buey, en su parte sureste, fue emplazado como magma en 
esquistos cuarzo – sericíticos en los cuales desarrolló cristales delgados de andalucita y 
sillimanita, que están en desequilibrio térmico con las paragénesis metamórficas regionales 
desarrolladas lejos de la zona de contacto; al este intruye el Neis de Abejorral (González, 1980) 
y forma zonas irregulares de brecha.  En la parte sur está en contacto con conglomerados 
oligomícticos cuarzosos de la Formación Abejorral del Cretácico Inferior (González, 1980) que 
reposa  discordante sobre las rocas granitoides. 
 
En la quebrada Pedernales, en la parte media del río Buey, en el carreteable Guarango – El 
Cairo y en la cuchilla Las Varas, aparecen algunas apófisis de granodiorita en las rocas 
metamórficas, que cortan la foliación de estas rocas y a veces forman zonas migmatíticas de 
inyección. 
 
Por similitud litológica con las rocas del Stock de Amagá se consideró este cuerpo como del 
Triásico medio superior (González, 1976, 1980). Una datación K/Ar en biotita de 227±10 Ma 
(González et al., 1980) corrobora la relación establecida con el Stock de Amagá cuyas edades, 
231±12 Ma y 215±7 Ma, ambas K/Ar en biotita, se encuentran en el mismo rango (Restrepo et 
al., 1991; Pérez, 1967) e indica un plutonismo  postectónico relacionado con la orogenia 
tardihercianiana. 
 
La edad relativamente más joven obtenida para el Neis de Abejorral, 207 Ma, K/Ar en biotita 
(González, 1976, 1980), indicaría probablemente efectos térmicos producidos sobre este cuerpo 
por la intrusión del stock de El Buey, pues son claros los efectos de contacto entre estas dos 
unidades. 
 
Además, la edad obtenida para el plutón de El Buey y su relación con las rocas metamórficas 
permiten asignar a éstas un evento metamórfico anterior a la Orogenia Hercínica, 
probablemente acadiana. 
 

6. CORRELACIONES 
 

Por su posición geográfica y estructural, por la composición mineralógica, variación litológica y edad 
asignada, este cuerpo se ha correlacionado con los denominados por González (1980) stocks adamelíticos  
de Amagá, La Honda, Laborina y Pácora localizados sobre el flanco occidental de la Cordillera Central 
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entre los departamentos de Antioquia y Caldas.  Sus edades isotópicas corresponden al intervalo Pérmico 
– Triásico y estarían relacionados a eventos magmáticos de la Orogenia Hercínica (Toussaint, 1995). 

 
7. LOCALIDAD TIPO 
 

El área tipo de la descripción original de este cuerpo se encuentra en los alrededores del río 
Buey, cerca a la fábrica de cementos El Cairo y, en especial, sobre las carreteras que conducen 
a la planta eléctrica de esta empresa y a la población de Abejorral.  En esta región, aunque la 
roca presenta un avanzado estado de meteorización, es posible observar las características 
texturales  de la roca y su relación, tanto con las rocas metamórficas esquistosas como con el 
Neis de Abejorral y los sedimentos de la Formación Abejorral que reposan sobre este cuerpo en 
inconformidad. 
 
Afloramientos de roca fresca, donde se observan las variaciones mineralógicas, se encuentran 
en los cauces de las quebradas que cortan el cuerpo y entre las cuales, por continuidad de los 
afloramientos, pueden tomarse como secciones de referencia las quebradas Yeguas, Santa 
Catalina y Las Palmas en la Plancha 167 Sonsón del IGAC, escala 1:100.000 
 

8. ORIGEN 
 

Las relaciones con las rocas metamórficas indican que este cuerpo fue emplazado como 
magma, y desarrolló una aureola de contacto caracterizada por minerales metamórficos de alta 
temperatura; además, la textura hipidiomórfica  granular y su composición mineralógica están 
acordes con las desarrolladas a partir de mezclas silicatadas fundidas a nivel de laboratorio.  Las 
facies de borde con texturas protoclásticas y de grano más fino indican corrientes de flujo 
producidas probablemente por una mayor gradiente térmica en el contacto, que acelera el 
proceso de cristalización.  Las características litológicas y de los contactos indican un 
emplazamiento en la mesozona de acuerdo a Buddington (1959). 
 
El magma original, de acuerdo a la composición litológica predominante y sus variaciones, 
sería de composición granítica sódica y las variaciones litológicas corresponden a un proceso de 
diferenciación en niveles medio a superior de la corteza. 
 

9. RECURSOS MINERALES 
 

No se conocen depósitos u ocurrencias de minerales metálicos asociados a este cuerpo; sólo se 
han reportado algunos cuerpos irregulares pequeños y diques de pegmatitas que por sus 
dimensiones no ameritan una explotación económica. 
 
El avanzado estado de meteorización que presenta el cuerpo a lo largo de la carretera El Cairo – 
Abejorral ha generado un saprolito arenoso profundo que se explota en algunas canteras como 
agregado para construcción que es utilizado localmente en la región. 
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